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SESIÓN NO. 117 

EXTRAORDINARIA 

23/09/2017 

Sesión Extraordinaria N°117 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día 

veintitrés de septiembre del   año dos mil diecisiete, a las 09 horas, en el Bosque Municipal, 

con la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

 
SÍNDICOS SUPLENTES: 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

DIDIER MORA CHAVES 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO 

VISITA AL BOSQUE MUNICIPAL DE ATENAS 

El Sr. Presidente explica que se encuentran en las instalaciones del Bosque Municipal, a 

petición de la Asada del Plancillo, con el fin de realizar una caminata e inspección del 

Bosque Municipal a fin de que en el sitio se puedan determinar las condiciones del bosque, 

sobre todo a la luz de algunas propuestas y peticiones que le han realizado algunos grupos 

organizados de carácter ambiental de este cantón, pero específicamente la Asada del 

Plancillo. Se iniciará una caminata de inspección y a partir de ahí se tomarán los acuerdos 

correspondientes. 

 

El Sr. Juan agradece la visita del Concejo Municipal ya que indica que en toda la historia, 

nunca se habían presentado para poder enseñarles lo que es de ellos. El Sr. Juan da una 

Reseña Histórica sobre la creación del Bosque Municipal. 

También se hace presente la Asociación de Desarrollo Específico de la Conservación del 

Ambiente, donde explican que han realizado un tipo de alianza con la Asada del Plancillo. 

Señala su agradecimiento por la visita del Concejo Municipal ya que nunca lo habían 

hecho. Indica que ADECA solicita un plan de intervención para proteger el Bosque y 

ampliarlo. 

Además, se hace presente el Sr. Rigoberto Córdoba vecino del Plancillo y se encuentra en 

el área administrativa del acueducto del Plancillo. Da su agradecimiento por la visita de 

parte de ADECA, Plancillo. El Rigoberto Córdoba brinda explicación sobre el recurrido a 
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realizar.  

 

Dentro del Bosque Municipal los grupos organizados que acompañan en la caminata, 

proponen ideas que colaboren al bienestar de dicho Bosque. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez expresa que se deben de buscar alianzas  

estratégicas y un apoyo técnico con algunas Instituciones u organizaciones en pro del 

Bosque Municipal. Así mismo, le solicita al grupo de ADECA colaboración para realizar 

alguna actividad en los 150 años del cantón de Atenas. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez comenta sobre un proyecto que se encuentra en 

proceso, sobre internet libre en los distritos, en el cual, se podrían elaborar fotos y videos 

para introducirlos en la página web y así mismo publicitar de manera nacional e 

internacionalmente el Bosque Municipal. 

 

Varios representantes, tanto de la Asada del Plancillo plantearon la necesidad de que se 

pidieran las escrituras de dicho Bosque, y así poder cuidarlo. Por su parte, los miembros de 

la Asociación ADECA, solicitan la intervención también de la Municipalidad, para poder 

conservar dicho lugar y desarrollar proyectos que puedan o permitan la conservación del 

Bosque, ofreciendo toda la colaboración y apoyo para tal fin.  

 

Por su parte, el Señor Regidor Propietario Isaac Ortiz propone entre otras cosas, unas 

alternativas de intervención del Bosque y sobre todo, reconoce la importancia de que la 

Asociación tenga participación en el cuido y preservación de dicha propiedad; 

comprometiéndose a que a partir de la próxima semana estaría presentando alguna 

propuesta a la Municipalidad, con el objetivo de que se intervenga esa propiedad con la 

participación tanto de la Asociación como de la Asada. El Señor Regidor Propietario Isaac 

Ortiz se compromete a solicitarle a la Administración que en el rubro de servicios 

especiales que se encuentran dentro del Presupuesto Ordinario, se le brinde al Concejo 

Municipal una parte para el medio ambiente. 

 

Así mismo, se dieron intercambios de ideas por parte de los integrantes de la Asociación, 

planteamientos que fueron retomados por los Señores Regidores los cuales se 

comprometieron a que en las próximas sesiones del Concejo Municipal, estarían planteando 

las actividades que se pueden desarrollar, tendientes a la protección del Bosque Municipal, 

dando como prioridad la confección de los planos catastrados y la obtención de la escritura. 

 

El Sr. Presidente se comprometió a retomar los planteamiento hechos x los integrantes de la 

Asada y la Asociación presente, a fin de plantearle a los compañeros del Concejo Municipal 

las propuestas señaladas. 

 

 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las diez 

horas  con treinta minutos del sábado 23 de septiembre 2017. 


