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SESIÓN NO. 125 

ORDINARIA 

23/10/2017 

 

Sesión Ordinaria N°125 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 23  de  octubre 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 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMENEZ SALAS 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES  

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ  

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA DE FÁTIMA DE ATENAS. 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 125 del 23 de octubre del año dos mil diecisiete, a las 18 
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horas en el salón de  la Municipalidad de Atenas. El Señor Presidente Alfredo Bolaños, procede a 

realizar la Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Fátima de Atenas, la Señora: Dama-

ris Ovares Brenes Cédula 401330750. Entendida acepta el cargo y jura cumplirlo bien. 
 

Quedando  en este acto debidamente juramentada. 

 

2. SUPERVISOR DR. ÁLVARO PÉREZ NÚÑEZ 

 

La Supervisora del circuito Educativo 08 del Ministerio de Educación Pública, se pensionó, conse-

cuentemente fue nombrado la persona que la va a sustituir. 

Se presenta el Dr. Álvaro Pérez Núñez. 

Comenta que ha sido propietario de terreno en Atenas por 20 años, trabajó 15 años en Guápiles como 

Director Regional. Hace 5 años solicitó traslado para Grecia en circuito 06. 

El Dr. Álvaro Pérez Núñez agradece la invitación y expresa que le gusta trabajar en equipo,  coordinar, 

que lo tomen en cuenta, dialogar, no le gusta que le impongan. Considera que se debe tener una oficina 

de supervisión en algún momento, además, de que se puede tener contacto con diferentes entes gu-

bernamentales y entidades como son el Concejo para sacar adelante la educación.  El Dr. Álvaro Pérez 

Núñez se pone a disposición. 

 

 

3. GRUPO ICE (JOSÉ CHACÓN JIMÉNEZ, ALEXANDER MENA MORALES, MA-

NUEL MONGE NARANJO). 

 

CIUDADES INTELIGENTES 
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Los personeros de Grupo ICE dan explicación sobre el proyecto de cámaras de vigilancia y la alianza 

que se tiene con Fuerza Pública, agradecen la invitación y se ponen a disposición   

 

El Sr. Alcalde agradece al Grupo ICE por la exposición. Añade que también se encuentra el IFAM, 

quien presenta la forma de poder financiar ciertas cosas que se van a dar en Ciudades Inteligentes. 

Señala que los proyectos no son fáciles, pero si se integran con diferentes instituciones será mejor. 

Espera que el pueblo los conozca y que si no se puede realizar, por lo menos se tenga la idea de que 

las ciudades tienen que cambiar y tener cosas mejores.   
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4. INSTITUTO  DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL IFAM (HEIDI MON-

TERO, LORENA ALPÍZAR). 

 

La Sra. Lorena Alpízar explica que el motivo de su visita es poder comentar cual es la nueva visión 

del IFAM en cuanto al catálogo de servicios que se está pensando en ofrecer para las Municipalidades. 

La  Sra. Lorena Alpízar presenta a la Sra. Heidi Montero quien va a ser la promotora que se encargará 

de las Municipalidades. Donde se concentrará en lo que es acompañamiento técnico, escuchar las 

propuestas de proyectos, escuchar las necesidades, convertirse en el punto de enlace entre la Munici-

palidad y el IFAM. La razón por la que no se trae un catálogo de servicios formalmente es que se está 

visitando las Municipalidades para escuchar las necesidades que se tienen en cuanto a las áreas críti-

cas, si es en sistemas de información, en compra de terrenos, en proyectos como el presentado ante-

riormente, con la intención de que se conviertan en insumos para presentar un nuevo catálogo de 

servicios, de asistencia técnica, financiamiento y asesoría a nivel municipal. Su intención es incursio-

nar en temas donde el IFAM  no lo ha hecho, de trascendencia para las Municipalidades actualmente. 

La Sra. Heidi Montero expresa que el fin es ayudar con las soluciones del Gobierno Local que impacte 

en la mejora y calidad de vida de las personas. Señala que se encuentra en la mejor disposición. Indica 

que es importante tomar el acuerdo para realizar la solicitud y se estaría conversando y creando esa 

oferta de servicios a la medida.   

_______________________________________________________________________________ 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que es de suma importancia las situaciones que están 

exponiendo, el ICE con su gran organización, poder, misión y visión, están presentando una solución 

para bienestar y seguridad de la comunidad. Por otro lado, el IFAM está presentando una opción y 

cree que es de suma importancia lo que ofrecen, de realizar un estudio de necesidad que tiene ésta 

Municipalidad de todos los proyectos para que de esta manera, dar una respuesta o solución, y reco-

mendar  la solución más viable para el cantón. Así, el Concejo, a través del Sr. Alcalde, decidirá 

cuáles proyectos serán desarrollados.  Agradece a las instituciones presentes por las explicaciones 

brindadas y considera que se van a dar buenos resultados a futuro.  

 

El Sr. Presidente  señala que no solo se encuentra el proyecto de las cámaras, ya que se encuentra 

también 4 macro proyectos que se pretenden desarrollar y que obviamente no se tienen los recursos. 

Proyectos como la remodelación del mercado en relación con la parada de buses, que se quiere mo-

dernizar, ampliación del parque, ampliación del cementerio, ampliación del terreno del inmueble Mu-

nicipal para saber de qué manera se puede expandir.   

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL A FIN DE COORDINAR E IM-

PLEMENTAR COMUNICACIÓN CON EL GRUPO ICE EN RELACIÓN CON EL TEMA 

DE LAS CÁMARAS. ASÍ MISMO, INSTRUIR A LA ALCALDÍA A FIN DE QUE SE 

REALICE UN DIAGNOSTICO A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

CITADOS, PARA BUSCAR ALGÚN ACERCAMIENTO  DE MANERA TAL QUE ESTE 

CONCEJO PUEDE DETERMINAR A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN DE LA POSIBILI-

DAD DE ENTRAR A ALGUNOS NEGOCIOS CON EL IFAM, PARA QUE NOS PUEDAN 
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FINANCIAR ESTOS PROYECTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.      

5. PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE ESTANQUI-

LLOS. PROYECTO DE LEY. MODIFICACIÓN DE LOS LINDEROS DEL CACE-

RÍO DE ESTANQUILLO. 

 

El Sr. Presidente da lectura al Documento enviado por la Asamblea Legislativa, consulta expediente 

20.490. Rectificación de límites entre los cantones de Atenas y San Mateo en el sector de Estanquillos 

(Quebrada Honda y Zapote). 
 

El Sr. Presidente consulta a los miembros presentes de la Asociación de Estanquillos, si tienen infor-

mación sobre las colindancias o coordenadas, o es necesario que se requiera un estudio. 

 

La Sra. Zaida Jiménez señala que los límites son los mismos que estuvieron en el anterior proyecto 

en el año 2014. Indica que sería de su interés que les ayudaran a cuantificar cuál es el área que estarían 

segregando con el proyecto, recuperando al cantón de Atenas. 

La Sra. Zaida Jiménez indica que actualmente se encuentran bajo la ruta 703, donde la escuela, la 

plaza, la iglesia, el kínder, Salón Comunal se encuentran al lado de San Mateo. Menciona que ante-

riormente se tenía Centro, sin embargo solo el Salón Multiuso se encuentra al lado de Atenas. 

El Sr. Presidente indica que con respecto a la consulta de la Asamblea Legislativa, se tiene un plazo, 

a la Comisión de Gobierno y Administración si están o no de acuerdo. Señala que con tiempo se 

deberían de realizar los estudios correspondientes para determinar el área. Se tiene un plazo perentorio 

para que se pueda opinar. El Sr. Presidente reconoce la labor de los Diputados Franklin Corella Var-

gas, Silvia Vanessa Sánchez  Venegas, Nidia María Jiménez Vásquez, Javier Francisco Cambronero 

Arguedas, Edgardo Vinicio Araya Sibaja, José Alberto Alfaro Jiménez, Juan Luis Jiménez Succar, 

William Alvarado Bogantes, Gerardo Vargas Rojas, quienes aprobaron y avalaron este proyecto. 

El Sr. Presidente consulta si se tiene algún inconveniente si como como Concejo se avale en contenido 

de éste proyecto. 

La Sra. Zaida Jiménez agradece al Concejo por el apoyo sobre el proyecto. Solicita que se tome el 

acuerdo donde se trate de justificar de la mejor manera dado el interés que puede ser para el cantón 

de Atenas, más que para el cantón de San Mateo. La Sra. Zaida Jiménez comenta que se ha tenido 

comunicación con el  Diputado Franklin Corella, el cual les ha estado ayudando con esas gestiones. 

Añade que el Sr. Diputado los invitó a su despacho el día miércoles 25 de octubre para el análisis del 

proyecto. 

El Sr. Presidente señala que hay anuencia y manifestación positiva de la Asociación de Desarrollo 

Comunal de Estanquillos en relación con el Proyecto de Ley que se encuentra en la Asamblea Legis-

lativa, específicamente en la Comisión de Gobierno y Administración bajo el expediente 20.490. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS MANIFIESTA EL 

ACUERDO Y SOLICITA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE SEA APRO-

BADO EL PROYECTO DE LEY QUE SE ATIENDE BAJO EL EXPEDIENTE 20.490. APRO-

BADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMI-

SIÓN. 
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6. RICARDO CHAVARRÍA. SOLICITUD PARA PLAZA DE DEPORTES. CANCHA 

DE BASKET. 

 

El Sr. Ricardo Chavarría representa a uno de los grupos que utilizan la plaza específicamente el plan-

ché de Basket. Señala que a raíz del arreglo y ampliación de la cancha de Voleibol de playa se movió 

material y cada vez que llueve cae el material a la cancha de basket. Solicita limpieza del planche, 

quitar el material que cae al mismo y el arreglo de un muro que se encuentra. También solicita agregar 

luces y cambiar las que se encuentran en mal estado. 

El Sr. Ricardo Chavarría menciona sobre el tablero y los aros, los cuales fueron quitados del Gimna-

sio, por lo cual, no se cuenta con los mismos para practicar el deporte de Basket, siendo el único lugar 

techado para realizarlo. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN 

CON EL COMITÉ DE DEPORTES SE ATIENDA LA GESTIÓN PRESENTADA POR EL SE-

ÑOR RICARDO CHAVARRÍA  REPRESENTANTE DE LOS GRUPOS DE BASKETBALL 

DE LA COMUNIDAD DE ATENAS Y EN UN PLAZO DE 15 DÍAS SE INFORME LA COOR-

DINACIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO EN ESE SENTIDO. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

7. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE. INSTITUCIONES DE 

PRIMERA RESPUESTA (BOMBEROS, FUERZA PÚBLICA Y CRUZ ROJA). 

 

Se realiza la presentación de la propuesta. 
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SE TRASLADA LA PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE LE DE LA 

ATENCIÓN ADECUADA. 
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta sobre un estudio financiero sobre el costo para realizar 

el proyecto y facilitar el mismo. Señala que el proyecto es de gran necesidad y lo más pronto posible 

buscar ayuda externa. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN EL PROYECTO COE PRESEN-

TADO POR LAS INSTITUCIONES DE PRIMERA RESPUESTA (BOMBEROS, FUERZA 

PÚBLICA Y CRUZ ROJA). Y EN UN PLAZO DE 60 DÍAS SE INFORME EL ESTADO SI-

TUACIÓN EN RELACIÓN CON DICHO PROYECTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FA-

VOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

8. GUILLERMO GONZÁLEZ. PRESIDENTE CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN. 

 

 

El Sr. Guillermo González aclara sin afán de generar conflictos, esperando que las situaciones se 

mejoren, la convocatoria fue gracias a la secretaria del concejo, ya que no existió comunicación for-

mal, por eso llego un poco tarde 

Conforme al calendario de reuniones se hace un resumen: 

7 de enero 9:30am 7 personas, 28 de enero 10am 4 personas presentes, sin justificaciones, 18 de 

febrero 5 personas presentes, 25 febrero 5 personas, 4 de marzo personas, 25 de marzo 4 personas 

presentes, 8 de abril no hubo cuórum, 11 de abril sin cuórum, 22 de abril sin cuórum, 29 de abril sin 

cuórum. sin justificaciones de los participantes. 

Se presentan renuncias, por lo que no hay cuórums por ley, ósea no se puede sesionar. 

25 de julio, 4 personas, 19 de agosto sesión de asamblea nacional de la persona joven con 4 personas, 

27 de agosto 4 personas, 9 de setiembre se traslada por taller importante, 16 de setiembre no hubo 

sesión, el 30 de setiembre 4 personas y sábado 7 de octubre se pensó asamblea nacional de persona 

joven más se suspendió al 14 de octubre por el huracán Nate. 

Se están utilizando correos electrónicos para notificaciones. 

Se reitera que la Alcaldía colabore con el tema de la oficina, se sabe de la emergencia nacional, pero 

les urge. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz  comenta sobre los grupos de Whatsapp para coordinar mejor, 

así que sería lo ideal. 

Se comenta sobre el grupo de whatsapp y no se permite crear grupo del mismo como medio de con-

vocatoria, y si se permite sesionar en zonas comerciales. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz , comenta que no hay problema con darle el apoyo a la Consejo 

de Persona Joven. 

El señor Guillermo comenta sobre las situaciones de convocatoria y manifiesta que el Señor Carmona 

pudo preguntar sobre las convocatorias al pasar casi 4 meses sin que se le notifique sobre las mismas. 

El mismo manifiesta que en el mes de julio y agosto hubo muchas reuniones, por los procesos de 

licitación y más. Sin embargo, las convocatorias siempre se hacen 8 días antes.  

En la segunda sesión de enero se realizó el cambio de periodo. 
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El Sr. Guillermo González explique que los proyectos de Peso de la Persona Joven, proyecto sobre 

violencia en Atenas, se pensaba que hubo resultados muy alarmantes, se espera convocar tipo enero 

para dar informes sobre este proyecto. 

Accesibilidad desde los medios locales y desde la juventud, así que se inició más a fondo el periódico 

del liceo de Atenas, donde se explique la accesibilidad.  

Se planea impartir un curso de Lesco, donde se pedía completar un grupo de muchas personas y no 

se pudo inscribir muchas personas, el fondo del curso es para nosotros adaptarnos a las personas con 

discapacidad. 

En el tema cultural se aplazó por el tema del clima, y se ha dialogado con el INA sobre cursos y 

capacitaciones de emprendimiento. 

El Sr. Presidente habla sobre la descoordinación entre los miembros de la persona joven y se propone 

que don David se integre más a fondo al comité de la persona joven, para que exista un efecto positivo 

de este comité. 

Se pide de nuevo colaboración de la administración para los proyectos y en la infraestructura. 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°124 del 16 de octubre del año 2017. Con 5 votos 

a favor. 

 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Diaconía Barrio Jesús Atenas. 

 

Solicitud de permiso para realizar festejos patronales en honor al Niño Jesús del 05 al 08 de enero 

2018. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA DIACONÍA 

BARRIO JESÚS ATENAS, LOS DÍAS DEL 05 AL 08  DE ENERO 2018 PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS FESTEJOS PATRONALES EN HONOR AL NIÑO JESÚS. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES 

CORRESPONDIENTES. 
 

INCISO 2 
Documento enviado por Proveeduría  

MAT-PROV-147-2017 

Corrección de oficio MAT-PROV-116-2017 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 



19 

 

 

INCISO 4 

 

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

Consulta Expediente 20.490 

 

Rectificación de límites entre los cantones de Atenas y San Mateo en el sector de Estanquillos (Que-

brada Honda y Zapote). 

 

EL TEMA FUE VISTO EN ATENCIÓN DE VISITAS. 

 

INCISO 4 

 

Documento enviado por Contraloría General de la República. 

DFOE-DL-0854 

 

Remisión del informe N°DFOE-DL-SGP-00002-2017 del Seguimiento de la gestión acerca del en-

deudamiento por préstamos en varias Municipalidades. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 

INCISO 5 

Documento enviado por Auditoría. 

MAT-AUI-104-2017 

 

Comunicación sobre inicio de estudio sobre la gestión de recursos en las actividades que se realizan 

con los fondos que ingresan al CECUDI y legalidad de los mismos. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 6 

Documento enviado por Auditoría. 

MAT-AUI-103-2017 

 

Solicitud de información sobre avance de las NICSP. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Álvaro Restrepo Muñoz  

Adjunto de certificación  del Ministerio de Seguridad Pública de la Delegación Policial de Atenas. 

 

Queja Bar Rill 

 

PARA CONOCIMIENTO  
 

 

 

ARTICULO IV 
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INFORME DEL ALCALDE 

    
 

El Sr. Alcalde entrega el Reglamento para el uso de la telefonía celular. Señala que el mismo indica 

que se publique una vez. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que si más no se equivoca, el reglamento debe de estar 

publicado dos veces. Se le debe de realizar la consulta a la Procuraduría.   

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

 
SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR REGIDOR 

PROPIETARIO OSCAR JIMÉNEZ.APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que se acordó realizar una reunión de sesión de trabajo 

con el Concejo de Turrubares, por lo que solicita la presencia de los compañeros ya que es en horas 

laborales. Solicita que se les aclare que no es una sesión Municipal.   
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                                                                    ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES 

 

 

El Sr. Presidente señala que la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene pendiente la Modificación 

que fue presentada anteriormente. Explica que la semana anterior se reunió todo el Concejo para el 

análisis de la misma. 

El Sr. Presidente consulta si el documento que se está presentando es sobre los cambios que se 

hablaron en la reunión. Pide explicación del mismo. Indica que se debe de realizar un análisis de los 

rubros. 

 

SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN 10 MIN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR.   

 

Se realizan consultas.  

 

El Sr. Presidente indica que lo que se esperaba eran las justificaciones con las observaciones que se 

hicieron el día de la reunión. Pero se aporta un documento donde se da una descripción de los 

proyectos que ser van a realizar.  

 

El Sr. Presidente solicita que se realice una nueva Modificación.  

Se espera que se aclare dicha situación la próxima semana. 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

La Sra. Vice Alcaldesa reconoce al Concejo Municipal la apertura que se tuvo con los acuerdos que 

tomaron para el desarrollo del cantón de Atenas, ya que es casualmente lo que el pueblo está 

esperando y los proyectos de impacto que se quiere realmente realizar.  

 

El Sr. Presidente informa  sobre la reunión realizada en horas de la tarde con una Asociación que es 

muy beligerante, de carácter ambiental. Se realizó una exposición de un experto en Medio Ambiente.  

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez solicita el nombre de los 10 participantes del Concejo al 

Conversatorio que se va a realizar con Edgar Silva el día sábado a las 6:00pm.  

 

 

 

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

cincuenta  minutos. 

 


