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SESIÓN NO. 126 

ORDINARIA 

30/10/2017 

 

Sesión Ordinaria N°126 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 30  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 

SARA C DE LOPEZ 

 

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 

 

RECTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2017 
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El Sr. Presidente  da lectura al oficio MAT-DA-0732-2017 

 

 
 
 
 



3 

 
 



4 

 
 



5 

 
 



6 

 
 



7 

 
 
 

 
Resumen de la modificación #06-2017 

Presentada el día 09 de octubre 2017 

 

 

Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Atenas 

 

 

Estimados señores: 

 

Se presenta a consideración del Concejo de la Municipalidad de Atenas; la Modificación Presupues-

taria No. 06-2017 por la suma de ¢69.066.520,95 (Sesenta y nueve millones sesenta y seis mil qui-

nientos veinte colones con 95/100). Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de los progra-

mas ADMINISTRACION, AUDITORIA, ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, 

CAMINOS Y CALLES, CEENTERIOS, PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, MERCADOS 

Y PLAZAS, EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS, SERVICIOS SOCIALES Y 

COMPLEMENTARIOS Y UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL Y PROYECTOS CO-

MUNALES. Se toman las previsiones respectivas, a fin de que los movimientos presupuestarios ori-

ginados en esta modificación no afecten los objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Opera-

tivo. 
 

Se adjuntan las justificaciones respectivas de dichas erogaciones según el programa al que pertenecen. 

 

 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 

 

• Administración 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢3.015.000,00 (tres millones quince mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Sueldos para cargos fijos y suplencias, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución 

del periodo. 
 

• Auditoria 

Partida de REMUNERACIONES: 
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Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢153.000,00 (ciento cincuenta y tres mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida 

Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias, ya que se cuenta con 

recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

• Aseo de vías 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida Aporte 

patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias, ya que se cuenta con recursos 

necesarios para la ejecución del periodo. 
 

Partida de MATERIALES Y SUMINISTROS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de MATERIALES Y SUMINISTROS por la 

suma de ¢9.000.000,00 (nueve millones de colones con 00/100), rebajando como es el caso la sub-

partida Materiales y productos minerales y asfalticos, ya que estos fondos corresponde al superávit 

libre de los fondos propios municipales, y no a los ingresos de las tarifas por Aseo de vías, los cuales 

cuentan con dinero suficiente para finalizar el año. 
 

• Recolección de Basura 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢2.300.000,00 (dos millones trescientos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la sub-

partida Retribución por años de servicio y aporte patronal al régimen obligatorio, ya que se 

cuenta con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

 

• Caminos y calles 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢670.038,00 (seiscientos setenta mil treinta y ocho colones con 00/100), rebajando como es el caso 

la subpartida Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social y aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias, ya que se cuenta 

con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

• Cementerios 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢119.075,00 (ciento diecinueve mil setenta y cinco colones con 00/100), rebajando como es el caso 

la subpartida Contribución patronal al seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del periodo. 
 

• Cementerios 

Partida de REMUNERACIONES: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de REMUNERACIONES por la suma de 

¢282.000,00 (doscientos ochenta y dos mil colones con 00/100), rebajando como es el caso la sub-

partida Sueldos para cargos fijos, ya que se cuenta con recursos necesarios para la ejecución del 

periodo. 
 

• Mercados y Plazas 

Partida de SERVICIOS 
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Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢10.800.000,00 

(diez millones ochocientos colones con 00/100), rebajando como es el caso la subpartida Manteni-

miento de Edificios, ya que se toma el presupuesto para realizar las mejoras necesarias para los 

drenajes y limpieza de tanques sépticos. 
 

• Educativos, culturales y deportivos 
Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 2.009.850,00 

(Dos millones nueve mil ochocientos cincuenta colones con 00/100), rebajando como es el caso la 

subpartida Otros servicios de gestión y apoyo que puede dotar de recursos a otras subpartidas sin 

afectar su ejecución. 
 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partida de SERVICIOS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de SERVICIOS por la suma de ¢ 4.086.898,43 

(cuatro millones ochenta y seis mil ochocientos noventa y ocho colones con 43/100), rebajando como 

es el caso la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo que puede dotar de recursos a otras 

subpartidas sin afectar su ejecución. 
 

• Proyectos comunales 

Se disminuyen saldos según solicitud de la Unidad Técnica Gestión Vial y el departamento de Inge-

niería y Construcción, ya que existen proyectos que ya finalizaron, y otros que se modifica para rea-

lizar una mejor gestión. 

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

 

• Administración General 
Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Tiempo extraordinario y Contribución patronal al Banco Popular y de desarrollo 

comunal, para reforzar dichas partidas. 
 

• Auditoria 
Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular y de desarrollo comunal, para reforzar dicha 

partida. 
 

• Aseo de vías 
Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al CCSS, contribución patronal al Banco Popular y de Desa-

rrollo Comunal, Contribución patronal al seguro de pensiones, para reforzar dichas partidas. 
 

• Recolección de Basura 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Tiempo extraordinario, contribución patronal al CCSS, Contribución patronal al 
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Contribución patronal al seguro de pensiones, para 

reforzar dichas partidas. 
 

Partidas MATERIALES Y SUMINISTROS: 

En la partida MATERIALES Y SUMINISTROS, se requiere el aumento de la subpartida Combus-

tible y lubricante, para el pago de combustible de los camiones en este servicio. 
 

• Caminos y calles 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para reforzar di-

cha partida. 
 

Partida SERVICIOS: 

La partida SERVICIOS, requiere el aumento en la subpartida Servicio de telecomunicaciones para 

el pago mensual del servicio de teléfono para dicho departamento. 
 

Partidas MATERIALES Y SUMINISTROS: 

En la partida MATERIALES Y SUMINISTROS, se requiere el aumento de la subpartida Combus-

tible y lubricante, para el pago de combustible de los camiones en este servicio, en Tintas, pinturas 

y diluyentes, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfalticos, 

madera y sus derivados, materiales y productos eléctricos, materiales y productos de plástico y 

herramientas e instrumentos con el fin de poder finalizar distintos trabajos en el área de caminos y 

calles. 
 

• Cementerios 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Contribución 

patronal al seguro de pensiones, para reforzar dichas partidas. 
 

• Parques y obras de ornato 
 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Retribución por años de servicio, contribución patronal al CCSS, contribución pa-

tronal al Banco Popular y de desarrollo comunal, contribución patronal al seguro de pensiones 

y aporte al fondo de capitalización laboral, para reforzar dichas partidas. 
 

• Mercados y Plazas 

Se aumentan las subpartidas Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicio de agua y al-

cantarillado, materiales y productos minerales y asfalticos, madera y sus derivados y materiales 

y productos de plástico, con el fin de confeccionar un drenaje, ya que el que está actualmente no da 

abasto con la cantidad de aguas negras que genera el Mercado Municipal.  
 

• Educativos, culturales y deportivos 
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Se procede aumentar los recursos para en la subpartida: Materiales y productos eléctricos, útiles y 

materiales de oficina , productos de papel, cartón e impresos, textiles y vestuarios, útiles y ma-

teriales de limpieza, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, útiles y 

materiales de cocina y comedor y otros útiles, materiales y suministros diversos, con el fin de 

que Comité Cantonal de la Persona Joven utilice los recursos destinados para las actividades de dicho 

comité. 
 

 

• Servicios Sociales y Complementarios 

Partidas REMUNERACIONES: 

Se procede aumentar los recursos a la partida de REMUNERACIONES, para dotar de recursos a la 

subpartida: Sueldos para cargos fijos, servicios especiales, contribución patronal al CCSS, con-

tribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución patronal al seguro 

de pensiones y aporte patronal al FCL, para reforzar dichas partidas. 
 

• Unidad Técnica de Gestión Vial 

Se requiere el aumento de las subpartidas Tiempo extraordinario, contribución patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicios gene-

rales, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, combustible y lubricantes, mate-

riales y productos minerales y asfalticos y maquinaria y equipo para la producción, con el fin 

de reforzar dichas partidas por la atención de emergencias que se ha vivido en Atenas y se requiere 

continuar con las labores en las diferentes vías del cantón, según acuerdo de la sesión ordinaria No 8 

de la Junta Vial Cantonal.  
 

• Proyectos comunales 

 

Se solicita el aumento de diferentes objetos de gasto según oficio MAT-CCONST-161-2017 para 

continuar con los diferentes proyectos comunales. 

 

 

Lic. Jorge Antonio Rodríguez Montero 

Coordinador de Presupuesto. 

Municipalidad de Atenas. 
 
 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6-2017 A LA CO-

MISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS. APROBADO CON 5 VO-

TOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°125 del 23 de octubre del año 2017. Con 5 votos 

a favor. 
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ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por  Asociación de Desarrollo Integral de Fátima de Atenas. 

 

Necesidades que tiene la comunidad de Fátima de Atenas para ser valoradas en la sesión 

extraordinaria que se llevará a cabo el 31 de octubre 2017. 

 

PARA CONOCIMIENTO. 
 

INCISO 2 
Documento enviado por Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Atenas. 

 

Certificación de Superavit  e intereses del 2016. Estado de Excedentes y pérdidas. 

 

EL DOCUMENTO QUEDA PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN CORRESPONDIENTE  

Y LAS DUDAS SE SOLVENTARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
 

INCISO 4 

 

Documento enviado por Parroquia San Rafael de Atenas. 

 

Confirmación del Préstamo del Salón Parroquial para que se brinde refrigerio a los participantes del 

desfile Atenas se ilumina. 

 

SE ACUERDA AGRADECER A LA PARROQUIA SAN RAFAEL DE ATENAS POR EL 

PRÉSTAMO DEL SALÓN PARROQUIAL PARA LA ACTIVIDAD ATENAS SE ILUMINA. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 4 

 

Documento enviado por Alcaldía 

MAT-DA-0708-2017 

 

Respuesta a Oficio MAT-AUI-072-2017. Para Auditora. 

 

Estudio sobre la Gestión de Recursos en las actividades que realizan con los fondos que realizan con 

los fondos que ingresan al CECUDI. 

 

SE TOMA NOTA  
 

INCISO 5 

Documento enviado por Concejo Municipal de Heredia. 

 

Acuerdos tomados por el Concejo Municipal de Heredia dirigidos a las corporaciones Municipales 

del cantón.  

 

SE TOMA NOTA   
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INCISO 6 

Documento enviado por ADECA 

 

Agradecimiento por la participación en la actividad “Protección del Recurso Hídrico de Atenas, un 

desafío en conjunto”  
 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Invitación  II Foros Cecudi. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE TOME LA DECISIÓN DE 

QUIEN ASISTE, 

 

INCISO 8 

Documento enviado por Concejo Municipal de Turrubares. 

Oficio MT-SC-02-242-2017 Para Ing. German Valverde  González Ministro MOPT e Ing. Carlos 

Solís Murillo Director de CONAVI. 
MT-SC-02-241-2017 

 

Ruta 707 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez hace mención sobre las reuniones realizadas con el Concejo 

Municipal de Turrubares. Las cuales fueron fructíferas para la alianza entre Turrubares y Atenas. La 

reunión en Atenas se tomaron muchos acuerdos de cómo actuar en dicha carretera. En dicha reunión 

se encontraba el Ing. Rodolfo Sandí del MOPT en Alajuela el cual se refirió a la acción que tuvo la 

Municipalidad de Atenas, primeramente en el camino de Atenas – Escobal, así como también el 

acuerdo de alianza para darle mantenimiento a la calle de Escobal que va al puente del Río Grande 

de Tárcoles. 

La dos Municipalidades quedan en un acuerdo de aunar esfuerzos para darle mantenimiento a dicho 

camino, ya que tanto a Turrubares como a Atenas conviene que el camino esté en buenas condiciones. 

Es posible que se generen más reuniones para hacer un recuento de los hechos. 

 

  
 

INCISO 9 

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

 

Consulta Exp. 19.949 “Ley para la gestión responsable de envases y embalajes” 

Consulta Exp. 20.340 “Ley para desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes mediante fideico-

miso” 

Consulta Exp. 19.496 “Ley de Canón Municipal por uso de postería”. 

Consulta Exp. 20.174 “Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, ra-

cismo e intolerancia”. 

Consulta Exp. 20.408 2 Adición de título VIII del Código Municipal y reforma de los artículos 57 y 

94  de la Ley N°7794 y sus reformas” 

Consulta Exp. 20.390 “Ley para fortalecer la capacidad de los Gobiernos Locales en materia de pla-

nificación urbana y el respeto a los derechos de propiedad”. 

Consulta Exp. 19.959 “Desarrollo Regional de Costa Rica”. 
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Consulta Exp- 20.076 “Ley marco del derecho humano a la alimentación y de la seguridad alimentaria 

y nutricional” 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.   

 

 

INCISO 10 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo de Balsa  

 

Agradecimiento por la instalación del Gimnasio al aire libre y solicitan nuevamente dos play y que 

se tomen en cuenta en cuenta para un próximo presupuesto. 

 

SE TOMA NOTA 
 

INCISO 11 

Documento enviado por Gina Patricia Espinoza Ávila. Coordinadora Cuenteros de Colypro 

Atenas. 

 

Solicitud de Auditorio Municipal y solicitud de transporte para el cuentero internacional y acompa-

ñantes. 

 

SE COORDINA CON LA ADMINISTRACIÓN. 
 

INCISO 12 

Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-0109-2017 

 

Remisión del preliminar del Plan Anual de Trabajo 2018 de la Auditoría Interna de la Municipalidad 

de Atenas. 
 

SE REALIZAN LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES 

LA PRÓXIMA SESIÓN. 

 

INCISO 13 

Documento enviado por Auditoría 

MAT-AUI-0108-2017 

 

Solicitud de audiencia para la presentación del “Informe Auditoría de gestión a los servicios  genera-

les (ingresos), basura, cementerio, parques. 

 
SE ACUERDA RECIBIR A LA AUDITORA INTERNA MARICRUZ ARCE DELGADO EL 

DÍA LUNES 13 DE NOVIEMBRE 2017 A LAS 6:00 PM. APROBADO CON 5 VOTOS A FA-

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

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

    

• Oficio MAT-DA-0722-2017. Nombramiento de integrantes para Comisión de Tárcoles. 

 



15 

SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ADRIANA DELGADI-

LLO TORREZ COMO TITULAR Y EL SEÑOR ADRIÁN ARTAVIA VILLALOBOS COMO 

SUPLENTE PARA QUE INTEGREN LA COMISIÓN TÁRCOLES. APROBADO CON 5 VO-

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

 

Oficio MAT-DA-727-2017. Denuncia por problema de alcantarillado. Respuesta emitida por el 

Ing. Alfonso Castillo Saborío con respecto al acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N°121. 
•  

Referencia : MAT-CM-0939-2017. (Documento enviado por Propietarios de fundos ubicados en el 

Güízaro de Atenas, por el sector de la Casa Pastoral de la Iglesia Católica hacia el Distrito de Escobal. 

Dirigido a la UTGV. Solicitud de intervención, inspección e informe técnico. 
Denuncia por problemas de alcantarillado y desfogue de aguas pluviales). 

 

 

• Oficio MAT-DA-726-2017. Asociación de Desarrollo Calle Pavas. Respuesta emitida por el 

Ing. Alfonso Castillo Saborío con respecto al acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N°112. 
Referencia: MAT-CM-0909-2017. Solicitud de la maquinaria para la limpieza y desagüe del camino 

de la comunidad de Pavas. 

• Oficio MAT-DA-727-2017. Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús. Respuesta emitida 

por el Lic. Jorge Rodríguez con respecto al acuerdo tomado en la sesión Ordinaria N°120. 

Referencia: MAT-CM-0932-2017. Trasladar la  nota de la Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús, 

el Comité de Salud y el Dr. Rafael Salazar  del Ebais de Jesús, donde  solicitan la colaboración para 

el suministro de 42 alcantarillas de 40 pulgadas, las cuales son necesarias para continuar el entubado 

de las aguas pluviales que fluyen por una cárcava ubicada al oeste del Ebais de Jesús, a la Adminis-

tración.   
 

SE TOMAN NOTA A LOS OFICIOS PRESENTADOS POR EL SR. ALCALDE. 

SE LES ENCÍA RESPUESTA A LOS SOLICITANTES. 

 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

 

El Sr. Presidente señala que la Comisión del Agua ha estado trabajando muy activamente, donde han 

estado en comunicación con las altas autoridades de AYA e intercambiando información con el 

Gerente de Proyectos y el encargado de la zona. Explica que AYA entró al Parque Los Chorros, faltan 

350m aproximadamente de tubería para hacer la conexión. Se encuentran informados de algunos 

acuerdos que han emitido la Municipalidad de Grecia y algunos mensajes que han recibido de las 

personas que se han opuesto al proyecto. Hubo una intervención de la Presidenta Ejecutiva de AYA 

en donde puntualmente indicaba el Estado Situación del proyecto.  

 

El Sr. Presidente presenta y da lectura a moción. 

 

MOCION PRESENTADA POR EL LIC. ALFREDO BOLAÑOS SANCHEZ. 

CONSIDERANDO. 
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Que el artículo 50 de nuestra Constitución Política establece: “ Toda persona tiene el derecho 

de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” 

Que, todo ciudadano tiene el derecho de contar con el servicio de abastecimiento del agua, en 

calidad, cantidad y continuidad, lo que impacta directamente sobre la salud de la población y 

ninguna comunidad ni personas, tienen derecho para adueñarse como propio, de ese recurso 

natural. 

Que, ya desde el año 1959, es decir hace 58 años, las comunidades de Tacares, Grecia y Atenas, 

coordinadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizaron la construcción de 

las tuberías necesarias para trasladar el agua potable de Tacares, al Cantón de Atenas. Hoy la 

población ateniense requiere con urgencia un mayor porcentaje de agua potable, ya que, apro-

ximadamente un, el 66% de la población de Atenas se abastece de esa agua, sin embargo ya es 

insuficiente. 

Que, desde, el mes de noviembre del 2005, se emite el Decreto Ejecutivo número: 38005-5, en el 

cual se declara: “ Emergencia Sanitaria el suministro de agua en el Cantón de Atenas y Decla-

ratoria de Interés Público y Nacional, el Proyecto de Ampliación de la Línea de construcción: 

Atenas- Tacares.” 

Que, Acueductos y Alcantarillados, ha realizado los estudios correspondientes para solucionar 

esta problemática, ha cumplido con los requisitos técnicos, ambientales y legales para desarro-

llar dicho proyecto, el cual, se encuentran realizados en el orden de un 95%, con una inversión 

total de aproximadamente de 4 mil millones de colones. 

Que, si bien es cierto, los trabajos se iniciaron hace más de cinco años y debieron haber finali-

zado desde hace mucho tiempo, esto no se ha realizado, en vista de la férrea oposición de algunas 

personas al proyecto, planteando innumerable cantidad de recursos de todo tipo, lo cual ha 

redundado en el retraso de los trabajos que se realizan. 

Que, en estos momentos solo se requiere la construcción de cerca de 350 metros dentro del 

Parque los Chorros. Es entendido que el trabajo en los aproximadamente 21.5 kilómetros que 

constituye el proyecto, ya prácticamente ha sido concluido. 

Que, recientemente, se firmó el Decreto Ejecutivo número: 40675-MINAE, del cual, se DE-

CLARA EMERGENCIA NACIONAL DEL PROYECTO: MEJORAS AL ABASTECI-

MIENTO DE ATENAS A DESARROLLARSE POR EL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS.” Dicho decreto autoriza la intervención del Estado, para realizar di-

cha labor en el Proyecto Los Chorros y permite la tala de 

árboles para finalizar los trabajos, labor que debe ser coordinada con las Instituciones que re-

gulan esta materia, de acuerdo con las disposiciones legales que correspondan y que en este 

momento se ha determinado que los árboles susceptibles de cortar son cuatro, cuyas especies 

no se encuentran en veda, y no existe ninguna restricción para su tala. 

Que, al día de hoy, el Cantón de Atenas recibe de la Fuente de Tacares, una cantidad aproxi-

mada a los 61 litros de agua por segundo. El rebalse, en dicha fuente, es decir la cantidad de 

agua que se lanza al Río Prendas es alrededor de 150 litros por segundo, solo en esa toma. 

Atenas requiere una cantidad adicional de 58 litros por segundo, para atender la necesidad de 

agua durante los próximos 30 años, es decir, solo de esa fuente, se abastecería al pueblo de 

Atenas y se continuaría lanzando al rio una cantidad de cerca de 90 litros por segundo, reitera-

mos, solo de esa toma. 

Que, el conjunto de fuentes denominado Prendas, cuenta con una capacidad hídrica de, entre 

ochocientos y mil litros por segundo, según estudios realizados, por lo que se ha determinado 

científica y técnicamente, una vez abastecido del agua que requiere el Cantón de Atenas, que 
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no existe ninguna afectación al abastecimiento de agua de la zona de Tacares ni de los lugares 

que recibe agua potable de esas fuentes. 

Que desde hace muchos años, la comunidad de Atenas, ha venido sufriendo un serio desabaste-

cimiento de agua potable. Hoy día, una gran cantidad de hogares y familias atenienses que no 

reciben agua o en su defecto, las reciben durante pocas horas, están siendo afectadas, no solo 

en los servicios de salud, sino también la educación, el comercio y el desarrollo de nuestro Can-

tón. 

Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ha realizado estudios minucio-

sos para llevar a cabo este proyecto, ha cumplido con los requisitos técnicos, legales y ambien-

tales para su desarrollo, cuenta y dispuso de los recursos financieros, para llevarlo a cabo. Es 

decir, no existe ningún obstáculo de ninguna especie para que el proyecto no se continúe. 

Que es lamentable, irracional e injusto, escuchar las razones de quienes se oponen al proyecto, 

al argumentar que ese recurso hídrico que pretenden negarnos, va a ser utilizado para el desa-

rrollo de proyectos constructivos y que solo un desarrollador, requeriría cerca de 300 litros por 

segundo, es decir, el triple del agua que estaría recibiendo el Cantón de Atenas. 

Que tanto Acueductos y Alcantarillados, La Comisión del Agua del pueblo de Atenas y el Go-

bierno Local, hemos venido discutiendo en diferentes foros esta problemática, realizando plan-

teamientos responsables, racionales y serios ante el grupo que se opone en la zona de Tacares, 

recibiendo por respuesta actitudes hostiles y argumentos sesgados por parte de dicho grupo; 

hoy ya sabemos lo que defienden y que intereses protegen. 

En virtud de lo anterior. El ´Concejo Municipal de la Municipalidad de Atenas, acuerda: 

A- Respaldar y brindar un voto de apoyo a los trabajos que se encuentra realizando el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para solucionar el grave problema del abaste-

cimiento de agua que existe en el Cantón de Atenas. 

B- Solicitarle al señor Presidente de La República, Don Luis Guillermo Solís, en forma respe-

tuosa, pero vehemente, que tome las acciones que se requieran para que se finalice el Proyecto 

de Abastecimiento del agua para el Cantón de Atenas; de acuerdo con el cronograma previa-

mente establecido, instando a las dependencias involucradas para que oportunamente realicen 

lo que corresponda, de acuerdo con sus competencias, para la finalización de dicho proyecto. 

C- Realizar un llamado a las comunidades de Atenas, Grecia y especialmente al Distrito de 

Tacares, con quienes a lo largo de la historia, hemos cimentado lazos de amistad, familiares y 

comerciales, que de ninguna manera debe existir un motivo para modificar la convivencia que 

hemos mantenido como pueblos hermanos, a lo largo de nuestra historia. 

D- Indicarles, a los grupos opuestos a la finalización de este proyecto, que la necesidad del agua 

para el Cantón de Atenas, es real y se encuentra justificada mediante estudios técnicos y cien-

tíficos que así lo determinan y que se trata de una situación de salud pública y del derecho 

mantener una vida sana y saludable, como la que ustedes han disfrutado siempre y que en con-

secuencia, no vamos a renunciar a un derecho constitucional, cimentado en la razón, la justicia, 

la legalidad y especialmente la necesidad del recurso hídrico que tiene el pueblo Ateniense. 

 
SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

ALFREDO BOLAÑOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. EL SR. ALCALDE APOYA EN TODOS SUS EXTREMOS 

EL CONTENIDO DEL ACUERDO TOMADO EN ESTA OPORTUNIDAD.  
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ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

 

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

 

 
 

 

SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #6-2017 POR UN 

MONTO DE 69.066.520.95. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

La Sra. Síndica Suplente Mayela León menciona sobre Señor que vende chicharrones frente a la 

veterinaria Carvajal, existe preocupación ya que se coloca un cilindro de gas donde pasan niños y 

estudiantes. 
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SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN Y QUE SE COORDINE CON EL MINISTERIO 

DE SALUD YA QUE ES UN PELIGRO PARA LOS TRANSEÚNTES.  
 

 

El Sr. Síndico Propietario Álvaro Barrantes agradece al Concejo de parte del pueblo de Santa 

Eulalia por la reunión realizada el viernes del tema del agua. 

 

La Sra. Síndica Propietaria Sara C. de López se disculpa por la ausencia a las sesiones. Menciona la 

felicidad de los vecinos de su comunidad por la instalación del play. Menciona que alguien le dijo 

que el presupuesto que se elaboró, el Distrito de San José no salió favorecido con nada, no sabe si fue 

porque nadie presentó un proyecto, porque ya los dineros estaban dispuestos para otros asuntos. 

Señala que hay personas que dicen que se presupuestó mucho para otros sitios y al Distrito San José  

no le dieron. Desconoce si existe alguna razón o si se pueden reunir para un próximo presupuesto. 

Agradece a todos los que los han ayudado ya que los caminos han sido arreglados, los de Santa 

Eulalia, Calle Tilapias. Indica que el Sr. Walter Suárez ha estado con las cuadrillas colocando 

alcantarillas en sitios donde hay lavaderos. Donde se estaba inundando una cuesta que había hecho 

Acueductos con el tanque nuevo con el proyecto que hicieron nuevamente.  

El Sr. Alcalde explica que existen algunos proyectos pendientes pero señala que es uno de los distritos 

más beneficiados con los recursos, ya que con el proyecto del BID, San José calificó para realizar la 

ruta de la plaza hasta pegar con palmares donde son unos 300 millones que pone el BID y 45 millones 

la Municipalidad, siendo un proyecto muy importante que saldrá el próximo año. 

   
 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González señala que los miembros de la Banda Cantonal solicitan que 

si se les puede facilitar un permiso formal para ensayar los miércoles de 5 a 7 pm en el Parque. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta sobre la conexión del cuadrante, antiguo parajeles, en 

la Quebrada el Rastro, si se tiene conocimiento si existe presupuesto para conectar dicha vía con el 

puente. 

El Sr. Alcalde señala  que se está para enviar a la Comisión de Emergencias, ya que se integró todas 

las necesidades que tiene esa quebrada del Pingüino hacia la Carretera, se tratará de realizar todos los 

trabajos este año. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza solicita que se le envíen las actas los viernes para 

poder dar lectura a las mismas. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez secunda las palabras del Sr. Presiente y el Sr. Síndico Álvaro 

Barrantes referente a la reunión realizada el día viernes del AYA para Santa Eulalia, ya que fue muy 

atinada la invitación de las personas que asistieron, los Sres. del AyA y la Sra. Aura del INVU, quien 

abarcó de una manera muy profesional el problema que existía. El Director Regional de AyA de 

Alajuela Juan Carlos Vindas dieron en el acuerdo que se van a reunir con el INVU y que una semana 

después se daba una posible solución al problema de agua de Santa Eulalia. Felicita al Sr. Presidente 

por su participación y al Lic. Christian Arias como abogado representante de la Municipalidad por su 

actuación muy atinada y centralizadora de lo que se habló, al Ing. Alfonso Castillo por su 

participación que llegó a ordenar y a un final de la reunión para la decisión de la misma de AyA con 

el INVU para luego dar una solución del problema de las aguas. Espera que la reunión sea pronto y 

la solución sea favorable. 
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También el Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez menciona sobre rumor de que la Municipalidad 

está negando las patentes de licores para las fiestas patronales. Se conversó con el Lic. Jimmy Rojas 

de Patentes, le transcribió el artículo 26 de la Ley de Patentes de Licores, donde da lectura al mismo. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez aclara que en ningún momento la Municipalidad ha dicho 

no en el caso de las comunidades que hayan solicitado. Es el cura Párroco quien da la orden a las 

juntas de finanzas de que no se permite vender licor en las fiestas patronales, se maneja a nivel interno 

de la Iglesia. La Municipalidad no ha tomado ningún acuerdo para fiestas patronales. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece la aclaración del tema ya que a su persona también se 

le hace la consulta sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, donde él dijo que no fue así. 

Es decisión a nivel interno entre la Asociación de Desarrollo y la Junta de Finanzas para que se pongan 

de acuerdo. Deja claro que el Concejo no ha tomado ninguna determinación y que cuanto permiso se 

presente y los mismos se encuentren al día, se va a otorgar el permiso. 

 

El Sr. Presidente menciona sobre situación presentada en la Secretaría del Concejo, ya que se han 

estado acumulando muchos asuntos en materia de cumplimiento de acuerdos, archivo, atención y 

remisión de acuerdos. Consulta la posibilidad de contratación momentáneamente que ayude a la 

Secretaría con dicho trabajo. Ya que es importante ponerse al día con dichas labores. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz se encuentra de acuerdo ya que considera que la Secretaría del 

Concejo demanda mucho trabajo y da voto de apoyo para contratación como la que se realizó en 

departamentos anteriores como en Ingeniería que se transformó en plaza fija. Se encuentra de acuerdo 

para la contratación  para que se encuentre al día la Secretaría y si es posible a tiempo completo. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez apoya las palabras del  Sr. Regidor Propietario Isaac 

Ortiz. Menciona sobre la acumulación de Actas en una semana ya que es un trabajo que se debe de 

sacar sesión a sesión. Sabe el apoyo que brindará el Sr. Alcalde. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE PROCEDA EN 

FORMA INMEDIATA A CONTRATAR POR SERVICIOS ESPECIALES UNA PERSONA 

QUE COADYUVE CON LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS A 

FIN DE ACTUALIZAR Y PONER AL DÍA TODOS LOS TRÁMITES QUE SE LLEVAN A 

CABO EN ESA DEPENDENCIA. ES ENTENDIDO QUE DICHA CONTRATACIÓN NO 

TENDRÍA O CONSTITUIRÍA DERECHOS PERMANENTES COMO FUNCIONARIA DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

Por otro lado, el Sr. Presidente hace mención sobre actividad coordinada por la Asociación de Desa-

rrollo Integral de Río Grande de Atenas en relación con una campaña de atención y castración de 

animales menores, se atendieron más de 100 animales en conjunto con un grupo organizado. Le llamó 

la atención, la actitud de muchos extranjeros que están integrados al grupo, quienes estaban pendien-

tes del cuidado y recuperación de los animales que se encontraban anestesiados con gran cariño y 

respeto. Reconoce la labor de dichas personas y de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Grande 

de Atenas quien les facilitó el lugar. Se entiende que no es solo una situación de carácter social sino 

también de salud, considera importantes que los animales abandonados sean recogidos y atendidos 

oportunamente. 
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El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez recuerda sobre la aprobación de una Licitación de As-

faltado al Concejo, ya que no puede esperar tanto. Desconoce si la información que solicitó el concejo 

para aclarar si realmente iba a contar con el visto bueno del Concejo o no. Ya que tiene un tiempo 

límite.  

El Sr. Presidente señala que mañana se pondrán en comunicación con la Administración con el fin de 

definir y así tomar la decisión correspondiente. Se aclara que sí se solicitó el expediente para tomar 

dicha decisión.  

  

 

 

 

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

horas cincuenta  y cinco minutos. 

 


