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SESIÓN NO. 105 

EXTRAORDINARIA 

04/08/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°105 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día cuatro 

de agosto del   año dos mil diecisiete, a las 18 horas, en el Salón Comunal de la Asociación 

de Desarrollo de Santa Eulalia de Atenas, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS G. 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ V. 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA  

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

Se encuentran presentes,  diversos representantes  de la comunidad, de la Asociación  

de Desarrollo de Santa Eulalia, del  C.T.P., del Comité  Calle Rincón Rodríguez, Calle 

Barrantes, Comité de Deportes, Comité Caminos Calle Bambú y vecinos de la 

comunidad. 

 

Previo al inicio de la sesión se altera el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:  
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SE ACUERDA: 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. 5 votos. 

 

ARTÍCULO ÚNICO 
 

Acercamiento con la Asociación de Desarrollo de Santa Eulalia, donde se conocerá  

Proyectos ejecutados , proyectos en proceso y proyectos nuevos, en esta comunidad. 

 

 

El Sr. Presidente da las buenas noches y agradece la invitación de la Asociación  de 

Desarrollo, venir a sesionar a una comunidad tan organizada como es Santa Eulalia, y 

por ende los grupos organizados que  trabajan para ella, así como el síndico Álvaro 

Barrantes que siempre está  interesado en exponer situaciones de la comunidad. 

Refiere  que toda ayuda debe ser consensuada, planificada y es por eso que es 

importante  la  coordinación con las comunidades con relación a los proyectos  

Cita algunos proyectos de esta comunidad, aprobados por el Concejo.  

 

    

Periodo Nombre del Proyecto Monto del Pro-
yecto 

Monto invertido en 
el proyecto 

2016 
Reparación de Hundimiento y Reconstruccion Cu-
neta Quintas don Pepe 

1 800 000,00 1 800 000,00 

2016 
Mejoramiento en el camino 2-05-122, Conocido 
como Principal de Santa Eulalia 

12 000 000,00 8 953 760,00 

2016 
Instalación de malla Cancha Multiuso de Santa Eula-
lia 

2 350 000,00 2 350 000,00 

2016 Construcción de Play Santa Eulalia 855 000,00 621 995,10 

2016 
Compra de instrumentos musicales para banda 
Comunal Santa Eulalia 

2 250 000,00 2 238 600,86 

2017 
Construcción de cunetas y alcantarillas, en el ca-
mino 2-05-122 Conocido como Principal de Santa 
Eulalia 

18 000 000,00 - 

2017 Lastreo Calle Lajas Santa Eulalia 2 000 000,00 - 

2017 
Instalación de malla en la plaza de fútbol de San 
Eulalia 

1 249 348,00 - 

2017 
Compra de mobiliario para salón multiuso (sillas y 
mesas) Santa Eulalia 

1 245 917,00 - 

  

¢41 750 265,00 ¢15 964 355,96 
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El Sr. Alcalde, agradece igualmente la invitación, e indica que por parte de la 

Municipalidad  siempre hay anuencia  a colaborar, cómo se hace con todos los 

Distritos y expresa algunos inconvenientes que se dan  con  atraso de algunos 

proyectos en las diferentes comunidades, como las contrataciones largas o la de por 

medio del sistema Merlink, maquinaria descompuesta, etc. Menciona, que  está 

proyectado un posible proyecto donado por Recope como sería el arreglo de Calle 

Vainilla y llegaremos en conversaciones  con la gente de Canal 23, para 

mantenimiento de   algunas calles. Ahora es obligación de la Municipalidad la 

manutención de las calles y la señalización vertical e horizontal. 

 

El regidor Isaac Ortiz, refiere que en estos días está por aprobarse   en la CGR, el 

Presupuesto Extraordinario No.1 , en el cual se aprobó la compra de la bomba para la 

cancha de Fútbol, ya que sería de un gran apoyo para niños y jóvenes que utilizan esta 

cancha, pensando que es una forma de alejar a jóvenes   de las drogas. 

 

La Sra. Presidente de la Asociación de Santa Eulalia, Rosa Mora,  agradece la 

presencia y les indica que es un gusto  observar  la gran armonía que se da entre la 

Administración y el Concejo, así  como el buen trato que se recibe por  el equipo  de 

trabajo cuándo se viene a las oficinas. 

Expresa que  en todos los proyectos que se planifican y que se llevan a cabo siempre 

tienen un  objetivo y es por eso que se lucha para cumplirlos. Cita cómo  hay grupos 

ya organizados  de niños,  donde hay Escuelas de Fútbol, grupos  de baile etc. 

 

Mediante dispositivas  hacen una exposición, de algunos proyectos que están 

pendientes o bien de concluirlos: 

• Donación de instrumentos musicales para conformar una 

Banda . Actualmente están resguardados., esto con el objetivo de resaltar  los 

dones de muchos niños y jóvenes y a alejarlos de las drogas. 

• Sobre la calle principal,  realización de cunetas y ampliación  y 

rescate  de las orillas  

• Trabajos  importantísimos que deben llevarse de evacuación de 

aguas en la calle que da acceso al CTP 

• Trabajos en  Calle Bambú, ya que prácticamente solo tiene 

acceso  carros 4x4, y además declaratoria  de calle Pública. 

• Muro para la plaza de Deportes  

• Ampliación de la Cancha Multiuso, con medidas 

reglamentarias 

• Instalación del pozo para la Cancha de Fútbol. 

• Arreglos de Calle Rodríguez, Resalta que los dueños de las 

propiedades en este lugar siempre han colaborado  con el arreglo. 

• Actividades para el 50 aniversario  de la Asociación de 

Desarrollo de Santa Eulalia. 

Refiere la Srta. Mora, que deben aprovecharse muchas coyunturas con diferentes 

Instituciones, donde algunas veces son  económicas, otras asesorías etc. 
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PROYECTOS QUE SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO, CON AYUDA  DE LA 

MUNICIPALIDAD: 

 

*Siembra de matas para conformar jardín en lote del Vainilla 

*Alumbrado Cancha multiuso, donde está pendiente la instalación de la corriente y 

trasladar un poste que está ubicado en el centro de la cancha. 

*Se les colaboró, con la instalación de una malla al Comité de Deportes con la 

instalación y el arreglo de las porterías de la cancha de futbol. 

*Debe instalarse un zinc  industrial en la cancha multiuso; ya se cuenta con el zinc. 

*Se instaló y se pintó dos tableros  en la cancha de basquet. 

*En Calle Lajas, se han estado dando problema de inundación y el Ay A nos colaboró 

con la instalación de tuberías y la Municipalidad con  las conformación de cajas de 

registro y alcantarillas. 

*Mejoras Calle el Vainilla   

 

El Director del CTP el Lic. Alejandro  Brenes explica la gran necesidad  de realizar  

los trabajos de desfogue de aguas  del camino y del C.T.P., antes de pavimentar. A 

futuro está el proyecto de realizar  el Gimnasio y le preocupa que es un requisito para  

ostentar por más especialidades, pues ería una opción que s ele ofrece al público ya 

que así recuerda que esa calle da también a casas de habitación. 

 

La Srta. Mora,   expresa su preocupación  ya que  cómo lo indicó anteriormente, 

muchas veces hay opciones  de ayuda e indica que  en esta comunidad  se conformó  

un Comité Tutelar de Niñez y Adolescencia, pero no puede avanzar porque   debe 

estar adscrito  al PANI, y falta que  se conforme en la Municipalidad. 

Además está el proyecto de instalar Laboratorios virtual, y debe  formarse convenio 

con el Ministerio de Ciencias y Tecnologías. 

Hay muchos proyectos para desarrollar con Dinadeco, pero no siempre Ucadea; da 

información. 

Refiere que el INDER   antes IDA, ayuda a las comunidades, y en Atenas, se conformó 

un comité  pero no está trabajando cómo se debe y la oportunidad se la están llevando 

otros Cantones. 

Refiere que igualmente está enterado que la Municipalidad de Atenas, no está en 

Fedoma e igual hay posibles opciones   de ayudas pero no podríamos ostentar a ellos. 

Indica que obtuvo información  de una  capacitación que dan a las Municipalidades,   

para la comunidad denominado INTEGRATE COYOL, y es para capacitar a la 

población para trabajar en la Zona Franca de Coyol. 

 

El sindico Álvaro Barrantes,,  agradece la visita que realicen a su comunidad, donde 

se está exponiendo muchos requerimientos que hay, aunque se sabe que ese dinero 

debe alcanzar para todos los demás distritos o bien necesidades   de algunas  

colaboraciones para concluir proyectos. Recuerda sobre la problemática que ha 

estado exponiendo hace días con la falta de agua. 

El Sr. Presidente  le agradece que lo exprese, sobre la problemática del otorgamiento 

de pajas de agua en servidumbres ya que esta situación viene  de hace muchos días, 
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indica que ya está señalada una reunión formal para el 24 de agosto para reunirse las 

partes  el INVU, A y A y técnicos de la Municipalidad  junto con su persona y el Sr. 

Alcalde. Razón por lo que se ha solicitado a la Administración   un informe técnico y 

jurídico para definir esta situación. 

La Sra. Xinia Rodríguez C., vecina de la comunidad,  felicita a la Asociación de 

Desarrollo por el buen trabajo y los insta a seguir trabajando con ayuda de la 

Municipalidad u otras instituciones.  

Además refiere  que su participación va en el sentido que su familia ha tenido el 

interés de  segregar su propiedad y se les ha impedido la disponibilidad del agua en el 

AyA por  razones  donde alegan la problemática  del agua en el Cantón. 

En reiteradas veces ha conversado con personeros de la Municipalidad, y está claro  

que es el AyA , que debe dar ese recurso. 

Comenta que se reunió en Acueductos y Alcantarillados en Alajuela, y me indicaron 

que ellos no pueden resolver todavía, porque le corresponde al INVU, dar ese permiso 

y sorprendida  le indicaron  el nombre de un profesional, de apellido López, que si le 

cancelaba por aparte él podía conseguir ese trámite. Me pareció de muy mal gusto y 

no ético, porque  cada Institución tiene la obligación de dar el servicio. Está enterada 

que los vecinos de Calle Barrantes, buscaron a esa persona y lograron ya su proyecto. 

Comenta que nó solo su persona tiene ese problema sino otras familias. Pregunta si lo 

ideal  es esperarse  haber si hay una solución. 

 
El Sr. Presidente, le expresa a la Sra. Rodríguez que le extraña mucho esa situación y tomará 

nota  al respecto, y hará las averiguaciones del caso, porque  hay obligación de cada 

Institución resolver su situación desde el campo que le compete y las normas deben seguirse 

para todos por igual. En el INVU, si hay alguna apertura de calle, esta institución exigirá 

algunos requisitos de otras instituciones, pero todos de la mano porque debe haber 

coordinación. 

El recurso hídrico sí le corresponde al AyA. Aprovecha para indicar, como parte de la 

comisión pro agua del Cantón  que el proyecto para Atenas, está en proceso  y bastante 

adelantado. Cómo lo indicó  anteriormente en los próximos días  nos reunirémos con 

personeros del INVU,  Ay A y  Municipalidad, por  esa situación que  se está dando  en las 

segregaciones en el sector de Santa Eulalia, la cual ya nos la han expresado algunos vecinos. 

 

La Sra. Virginia Barrantes, expresa que ella pertenece  a la Calle Barrantes, la cual es 

pública y se organizaron  para buscar  asesoramiento y quien les planteara un 

proyecto para presentar en el AyA, ya que si bien ellos contaban con agua propia 

todos los medidores estaban en la entrada, por lo que  zanjearon, e instalaron tubería 

e  incluso hidrantes y  va de la mano las aceras, y sí corresponde al nombre indicado 

por la Sra. Rodríguez. 

 

El Regidor Isaac Ortiz,  expresa que  esa situación le extraña, porque el recurso 

hídrico  es para todos. 

 

El Sr. Jorge Suarez, los felicita porque nunca ningún Concejo se ha reunido en esta 

comunidad, les solicita ver la opción de que en algunos tramos  se pueda a hacer 

cordón y caño. El Sr. Presidente le responde, que es importante pero hay que 

distribuir los recursos de forma integral. 



6 

Una vecina, indica que su hija  pertenece a un equipo de futbol femenino, pero  

considera que el Comité de Deportes no  las apoya, e incluso  no se les facilita el 

Estadio. Considera que  le dan  más aporte al voleibol y ya es hora de que apoyen  

otras disciplinas. 

 

El Regidor Ortiz, le aclara que  el voleibol es una disciplina que se ha organizado 

mucho y por su trayectoria  ha dado muchos frutos a nivel Cantonal y nacional. 

Indica que tiene conocimiento que el Estadio no está dando abasto, porque hay 

muchas grupos y Escuelas de futbol y esta creciendo y se alegra que en Santa Eulalia  

haya un equipo d e futbol femenino. En la última semana de agosto esta proyectada 

una Sesión con el Comité d Deportes donde nos expondrán su plan d e trabajo, por lo 

que tomará en cuenta su  denuncia. Sabe que ellos comité Central distribuyen el 

dinero a los sub comités de cada distrito  o de comunidad pero éstos deben estar 

adscritos al Comité Cantonal. 

 

El Sr. Presidente  señala que como Concejo ha apoyado al Comité Cantonal de 

Deportes, pero ellos formulan un plan de trabajo y sus actividades. Comenta que se 

aprobó como  apoyo de aumentar a un 4% del presupuesto municipal para el CCDA. 

 

La Regidora Analive Espinoza,  les pregunta que al Salón Comunal que uso se le da?  

Y pregunta que  por qué los instrumentos están resguardados. A lo que le responde la 

Sra. Presidenta  de la Asociación  que   aún deben concretar  más presupuesto para 

poder cancelar a los profesores de la Banda y necesita  la ayuda de instituciones como 

el PANI. Aprovecha la ,oportunidad para indicar que tiene conocimiento de muchas  

ayudas que hay para los Pymes  de Asociaciones de Desarrollo y es por eso que es 

importante toda alianza que se dé o firmas de convenios. Y en el Salón comunal, 

actualmente se está utilizando  para dar clases de baile, curso por parte del INA y en 

los próximos meses se instalara un Restaurante de  Comidas típicas.  

 

La Regidora suplente Marcela Villegas, se refiere al proyecto que hay  con el 

Ministerio de Salud, la Universidad  Nacional y la Municipalidad  y el Ministerio de 

Educación  para llevarlo a cabo en cuánto a la prevención de obesidad que se está 

trabajando en eso y ya existe el convenio y se va implementar en cada Escuela del 

lugar en toda la comunidad del Centro Educativo. 

 

El Regidor Diego González, propone que se declare de interés Municipal, la actividad  

de la celebración del 50 aniversario de la Asociación de Desarrollo  y que la 

Administración disponga de presupuesto para dicha actividad.  

 

La Sra. Carmen Álvarez,  en representación  del Calle Los Rodríguez, solicita la 

limpieza  de los desagües y la conformación del camino. Manifiesta el peligro que 

significa que pertenece al Banby para los damnificados del Cacao ya que se encuentra 

con mucha maleza y  es un peligro de serpientes para todos los vecinos. Que en la 

comunidad hay lotes   de zonas verdes o parquecitos están abandonados por lo que 

pregunta si se podría embellecer los mismos.  

El Sr. Alcalde le dice que ya el Síndico ya se lo había solicitado  y que en estos días se 

realizará el trabajo. 



7 

La Srta. Mora,  indica que en esos lotes que no se está utilizando se podrían utilizar 

como Centros de Acopio o bien para  que trabajen grupos organizados como abono 

orgánico, vivero etc.  

El Sr. Alcalde, aclara  que se está trabajando de muy buena forma con  el PANI,   

hemos recibido ayuda para parquecitos, asesoría y capacitaciones e incluso están 

interesados  en que se abra una oficina en el Cantón.  

   

La Regidora Silvia  Ramírez, les expresa su felicitación por tanta organización así 

como las Fuerzas Vivas del Distrito. Eso refleja que hay muchos líderes comunales y 

que luchan por lograr que su comunidad  tenga todos los servicios y opciones para 

niños, jóvenes y adultos. 

 

SE ACUERDA: Declarar de interés Municipal, la actividad  de la celebración del 50 

aniversario de la Asociación de Desarrollo de Santa Eulalia, por ser la Primera creada 

en el País  y  se autoriza que la Administración analice los recursos  que se asignaran 

para tal evento. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APORBADO.   

 

  

  

 

 

 

 

Sin más por el momento se cierra la sesión a partir de las 8:30  p.m.  

 


