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SESIÓN NO. 104 

ORDINARIA 

31/07/2017 

 

 

Sesión Ordinaria N°104 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 31 de julio del 

año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la sala de sesiones, de la Municipalidad de Atenas 

con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

SILVIA RAMIREZ RODRIGUEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

RAUL JIMENEZ  

DAVID CARMONA COTO 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 

 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: PATRICIA ROJAS VARGAS   

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 
El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°104 Ordinaria del 31 de julio del 

2017, al ser las 6:10 p.m 
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SE ACUERDA: Unánimemente  nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-

083, como Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 

 

 

ARTICULO I 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 102  del 24 de julio del año 2017. Con 

5 votos a favor. 

SE APRUEBA  con 5 votos el Acta Extraordinaria No. 103 del 27 d e julio, 2017 

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

 

 

INCISO I 

OFICIO MAT-DA-0516-2017, del Sr. Alcalde, donde remite el oficio MAT-GA-046-2017 de 

la Gestora Ambiental  en atención al oficio MAT-CM-0752-2017 sobre documento enviado 

por el Sr. Julio Alfaro, con relación al tipo de producto que se utiliza en la aplicación de 

herbicidas para eliminar hierbas en los caños y aceras. 

SE TOMA NOTA. 

 El Sr. Presidente indica que se le haga llegar este criterio al gestionante, el Sr. Julio Alfaro. 

 

 

INCISO II 

La Asociación de Desarrollo Especifica Calle Maurilio Ramos de los Ángeles remite nota:  
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El Sr. Presidente expresa que le sorprende esta petición de publicidad  de esa calle. Comenta 

que existe una denuncia de parte del Sr. Roger Rodríguez Ramos, y en dicha nota, el se refiere 

a una servidumbre en el lugar. Se tomó un acuerdo desde abril pasado donde se solicita una 

inspección al lugar  y un informe y aún no se ha dado. 

 

SE ACUERDA: Solicitar a la Administración la contestación  del OFICIO MAT-CM-

616-2017; ya que el día de hoy, se ha recibido un Oficio  por parte de Asociación de 

Desarrollo Especifica Calle Maurilio Ramos de los Ángeles, con relación al tema. Dicha 

respuesta  debemos  contar con ella  hasta el 06 de agosto próximo. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO III 

Copia de documento enviado por el Presidente  del Centro Agrícola Cantonal  a la Sra. 

Lourdes Miranda Garita, con  respecto al Sr. Juan Parajeles Hernández. 

PARA CONOCIMIENTO. 

 

SE TRASLADA LA RESPUESTA A LA SRA. LOURDES MIRANDA GARITA, 

COMO EVIDENCIA  QUE SE ATENDIO SU TRAMITE. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO IV  

Oficio CAC-ATENAS-030-2017 ADI-001-2017, emitido por el Centro Agrícola 

Cantonal donde notifican la actividad beneficia  que se va a realizar en la Plaza Ferias 
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del Agricultor el 05 de agosto  del 4 p.m. a 10 p.m. 

SE OTORGA EL PERMISO CORRESPONDIENTE. 

 

 

INCISO V  

Oficio de la Asociación de Desarrollo Especifica de la comunidad de Andrómeda de 

Balsa Solicitud de  colaboración para mejoras de Calle Búfalo y Cenízaro de la comunidad 

d Andrómeda de  canalización de aguas pluviales y si es posible colocar material de lastre. 
La regidora Ramírez Rodríguez,  refiere que el Sr. Presidente de esta Asociación Erik 

Arguedas Fernández, verbalmente le comentó sobre la necesidad de atención, ya que si bien  

se realizó un proyecto de asfaltado, por falta de esa canalización se socava.  

El Regidor Diego González, recuerda que ese proyecto  fue de aproximadamente de 

¢20.000.000,00 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU ATENCION. 

 

INCISO VI 

Comité de Calle Salas de Rio Grande. Refiere que dicha calle se  encuentra en mal 

estado por las lluvias de los últimos. Solicitan que los incluyan  en el mantenimiento o 

asfaltado total. 
 

SE TRASLADA  A LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

INCISO VII 

Copia del Oficio del Sr. Víctor Hugo Alpízar al Comité Cantonal de Deportes  donde 

comunica agradecimiento al su persona como representante del CCDA e informa su 

renuncia a dicho comité por razones personales. 

 SE TOMA NOTA. 

  

 

INCISO VIII 

Factura presentada por CSC PRODUCCIONES Radio Atenas. 

Pago correspondiente del mes de julio, por transmisiones de Sesiones ordinarias. 

 

SE ACUERDA: MANIFESTAR LA ANUENCIA A QUE SE CONTINUE CON EL 

SERVICIO BRINDADO POR RADIO ATENAS, AUNADO A ESTO SE AUTORIZA 

A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE REALICE EL PAGO 

CORREPONDIENTE DEL MES DE JULIO POR UN MONTO DE ₵200.000,00. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

INCISO IX 

Por parte  de la Lcda. Johanna Mora  y el Ing. Alfonso Castillo de la UTGV , mediante 

Oficio MAT-GV-21-2017-4  DA RESPUESTA AL OFICIO  MAT-CM-0787-2017 en 
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referencia  a moción presentada sobre inspección a Calle Antigua de la Presa Código 2-

05-002. Informa que por parte de la Comisión Nacional  De Emergencias se visitó el 

viernes 28 de julio del año en curso  por el geólogo Blass Enriquez Sánchez. Y aún se 

encuentra pendiente de recibir dicho informe. 

SE TOMA NOTA  

 

 

INCISO X 

Nota firmada  por vecinos ubicados  de los Tribunales de Justicia  400 mts sur calle 

mano derecha. Donde informan  que la calle se encuentra en mal estado y necesitan  que 

se repare. 
SE TRASLADA  A LA ADMNISTRACION.  

 

 

INCISO XI 

Oficio de puño y letra  de la Sr. Cecilia Muñoz ]Vega, cedula 2-386-265 como 

representante del Comité de Caminos Calle Zapote, donde solicitan de nuevo un 

ingeniero para que verifique el problema de aguas llovidas que están afectando el 

camino Alto de la Cima-San José Norte. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

INCISO XII 

Oficio MAT-PAT-558-2017  del Coordinador del Departamento de Patentes Jimmy 

Rojas Ch.,  informa que la Asociación de Desarrollo integral de Barrio Mercedes ha 

cumplido con la totalidad de lo  requerido  por la Municipalidad de Atenas y la 

normativa Vigente correspondiente para desarrollar la actividad solicitada de Mini 

Feria (Baile) para el 12 de agosto del presente año. 
 

SE ACUERDA: Una vez conocido el Oficio MAT-PAT-558-2017  del Coordinador del 

Departamento de Patentes Jimmy Rojas Ch., donde  informa que la Asociación de 

Desarrollo integral de Barrio Mercedes ha cumplido con la totalidad de lo  requerido  

por la Municipalidad de Atenas y la normativa Vigente correspondiente para 

desarrollar la actividad solicitada de Mini Feria (Baile) para el 12 de agosto del presente 

año; se otorga la patente provisional de Licores, para dicha actividad. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

INCISO XIII 

Oficio MAT-AUI-076-2017; se somete a conocimiento el Plan Estratégico del 

Auditoria Interna 2017-2020, la cual es una herramienta contemplada en el plan 

de Trabajo 2017. Considerando la importancia que reviste al orientar la 

adecuada gestión en el funcionamiento y alcance de los objetivos d e la Auditora 
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interna, cualquier instrumento de planeación está enfocado en asegurar la 

calidad en sus trabajos. 

El Sr. Presidente solicita que se le haga llegar el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 

2017-2020 por correo electrónico. 

 

INCISO XIII 
Oficio MAT-CCDR-0066-2017 por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Atenas 

donde presentan el Plan de Trabajo 2018 y el Presupuesto. 

El Sr. Presidente expresa  que según el Código Municipal, el Comité de Deportes Cantonal debe 

rendir un Informe  de cuentas al Concejo Municipal , en el mes de julio; por lo que propone que se 

realice una Sesión Extraordinaria   el Jueves 24 de agosto a las  6: p.m. para atenderlos. 

SE ACUERDA: Atender el Comité Cantonal de Deportes  a una Sesión Extraordinaria   el 

Jueves 24 de agosto a las  6: p.m.,  para conocer el Plan de Trabajo 2018 y el Presupuesto, 

remitido el día de hoy. Asimismo , solicitamos un informe financiero – Contable, donde se 

reflejen los egresos e  ingresos  del periodo 2016. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
 
 
 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde, ingresa tarde  a la Sesión ya que por motivos de su labor, viene de hacer una 

gestión en San José. 

Pero indica  que  debe tomarse  un acuerdo,  ya que en virtud de la importancia que reviste 

la construcción de la Sede Universitaria    de la UNED, en nuestro  Cantón, en la finca  No. 

153169-000 debe firmarse un convenio para uso del  agua potable del pozo que está instalado 

en el parque. Dado que se ha regulado el uso y existe un convenio con el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para el uso de esa agua. Debe dársele 

prioridad, ya que hay otros Cantones, interesados en las instalaciones de esta Universidad en 

sus comunidades y depende del aporte de los requisitos.  

El Sr. Presidente, le solicita a la Administración un machote  de la forma cómo debe 

redactarse el acuerdo y cree que es de suma importancia para el Cantón, que una Institución 

Educativa como es la UNED se apoye y se colabore para que se dé este proyecto. 

El regidor Diego González, propone  que se Declare de Interés Cantonal la   instalación  de 

la Sede Universitaria    de la UNED, en nuestro  Cantón. 

 

CONSIDERANDO  

1.Que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), es una institución estatal de 

educación superior, creada mediante la Ley N° 6044 del 12 de Marzo de 1977, 
2.Que el Centro Universitario de Atenas abrió sus puertas en el año 1995, como Centro 

Cogestionario debido a un gran interés de la población, por brindar una alternativa de 

estudios superiores a la comunidad y lugares cercanos. Es a partir del año 2002 que la sede 
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de Atenas se aprueba como Centro Universitario con el respaldo total de la UNED, académico 

y financiero. 

3.Que actualmente la UNED atiende a un promedio anual de 200 estudiantes del cantón 

de Atenas, los cuales están cursando carreras en las áreas de educación, administrativas 

y técnicas. 

POR TANTO:  

1. La UNED ha incluido dentro de los programas de expansión de su cobertura educa-

tiva, el proyecto de construcción de su Centro Universitario en Atenas, construcción 

que estará desarrollando en un terreno de la Universidad Técnica Nacional y me-

diante un convenio firmada entre ambas instituciones, se ampliará la oferta acadé-

mica para los estudiantes y la población del cantón de Atenas. El terreno de la cons-

trucción está ubicado de la esquina noreste del parque de Atenas  600 metros al sur. 

Finca provincia de Alajuela número  153169-000, plano de catastro número 2-19854-

1973, y es propiedad de la UTN. 

 

2. Que el  proyecto de la construcción de la sede universitaria para el cantón de Atenas 

es de gran importancia y por parte de esta Municipalidad,  se ha dispuesto colaborar 

en todos los trámites administrativos y técnicos que la UNED requiera. 

 

SE ACUERDA: Declarar de Interés Cantonal,  el proyecto de construcción de su Centro 

Universitario en el Cantón de Atenas.  
ACUERDO UNANIME Y DEFINITVAMNETE APROBADO 

 
 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

NO HUBO 

 
 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

La Regidora Silvia Ramírez,  como parte de la Comisión de Cultura, lee la siguiente  

nota:
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Lunes 7 de agosto se compartirá un desayuno con los funcionarios, y contribuyentes. 

 

Martes 8 de agosto, cantaremos cumpleaños y compartiremos un queque  con los niños de 

la Escuela de los Ángeles de Atenas. 

 

Miércoles 9 de agosto, cantaremos cumpleaños y compartiremos un queque con los niños 

de la Escuela de Santa Eulalia. 

 

 

ueves 10 de agosto, cantaremos cumpleaños y compartiremos un queque con los niños de la 

Escuela de Alto López. 

 

Viernes 11 de agosto, cantaremos cumpleaños y compartiremos un queque con los niños de 

la Escuela de Morazán. 
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Sábado 12 de agosto 2017. 

 

7:30 am Inicio de la Caminata recreativa totalmente gratis se darán camisetas a las primeras 

100 personas. (finca UTN, y González). Frutas e Hidratación. 

 

10:30 Clase de Zumba, para recibir a los participantes de la caminata, se brindará fruta, y se 

rifaran obsequios de nuestros patrocinadores entre los participantes. 

 

 

12:00 md Continúa la Música de ambiente y venta de ricas comidas y artesanía, así como 

los inflables y juegos tradicionales, pinta caritas. 

 

7:00 pm Concierto con el grupo KLIO CORAl, Ensamble vocal femenino, totalmente gratis 

en el auditorio Municipal. 

 

Domingo 13 de agosto 2017 

 

8:00 Inicia la Música de ambiente y venta de artesanía. 

 

9:00 am Pinta caritas y juegos tradicionales. 

 

10:00 am Presentación artística de la Escuela Thomas Jefferson de Concepción de Atenas. 

 

10:30 am Presentación artística de la Escuela de Santa Eulalia Atenas, a cargo de Eladio 

Alvarado. 

 

12:00 md Escuela de Baile y Grupo coreográfico a cargo de Román Barrantes. 

 

2:00 pm Presentación de la Banda Municipal Escuela de Música Atenas 

 

4:00 pm Presentación artística del cantautor Oscar Espinoza. 

 

 

Indicando la regidora Ramírez,  que  se extienda  la invitación a los familiares y amigos 

para que participen en las actividades del Cantonato. 

 

                                                                 ARTICULO VII 
INFORME DE SINDICOS 

 

1-El Señor Sindico William Miranda, propone que en la próxima Sesión   del 07 de agosto, 

se cante el Himno a Atenas, ya que es muy poco conocido y entonado, ya que precisamente  

ese día es el propio día del Cantonato. 

El Síndico Ronald Rodríguez, opina que  unos estudiantes del Cantón, le consultaron  sobre 

el Himno del Cantón , y le dio pena, pero desconocía del mismo, por lo que apoya la moción 

del compañero Miranda, qué se nos haga llegar la letra y cantarlo ese día. 

El Sr. Presidente solicita que la Sra. Secretaria  busque la información y la haga llegar con 

antelación a los concejales y propone  que se invite  a las personas que  lo compusieron para 
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el próximo lunes y entonarlo con ellos. 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

INCISO I 

El Señor Presidente refiere  que la Unidad de Gestión Vial nos  remitió en la Sesión pasada 

el OFICIO MAT-GV-209-2017-4   INFORME DE LABORES, el cual  personalmente lo 

analizó y está muy claro, pero sugiere que por transparencia  se le solicite que lo amplíen 

clarificando en los proyectos el monto, la empresa contratada y quien fue el fiscalizador. 

Es importante conocer esta información para que la comunidad aprecie los costos de estos 

proyectos. 

El Regidor Isaac Ortiz,  propone que una vez que s e cuente con esta información, presentará  

la moción  de Felicitarlos, ya que en periodos  anteriores  hubo mucho atraso  y ahora se ven 

los proyectos y por lo tanto lo que se escucha es que la Municipalidad si está trabajando, y 

es que en proyectos así la gente lo valora más. 
La regidora Analive Espinoza, igual considera que esta Unidad ha estado haciendo las cosas 

muy bien y se puede visualizar un cambio en la red vial del cantón.  Cita de ejemplo que el 

sitio de parqueo  y las calles que dan acceso a la Clínica anteriormente no estaban ni señaladas 

y ahora  lo están,  y es una gran ayuda para el ciudadano, además que refleja una buena 

imagen, del Municipio. 
   

SE ACUERDA: Comunicarle a la   Unidad de Gestión Vial que se recibió  el OFICIO 

MAT-GV-209-2017-4 INFORME DE LABORES, pero les solicitamos nos amplíen  más 

información  en cada uno de los proyectos citados, como 1- Costo de Inversión, 2- 

Empresa contratada o quien realizará el trabajo. 3- Fiscalización.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

 

Sin más por el momento, se cierra la sesión a las diecinueve  horas y  treinta minutos. 


