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SESIÓN NO. 130 

EXTRAORDINARIA 

15/11/2017 

Sesión extraordinaria N°130 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el miércoles 

quince de noviembre del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

ROSEIDY RAMIREZ HERNÁNDEZ 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°130 Extraordinaria del 

miércoles 15 de noviembre del 2017, al ser las 6:00 p.m. 



2 
 

 

ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

INFORME COMISIÓN DEL AGUA  

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños informa que esta sesión se da a raíz de lo dispuesto el lunes 

pasado por la necesidad de que el Concejo recibiera una informe de parte de la Comisión del 

agua. Gracias a la transparencia que se debe tener se le solicitó a radio Atenas que 

transmitiera en vivo. 

La Sr. Regidora Propietaria Silvia Ramírez da la bienvenida a los integrantes de la Comisión 

del Agua donde indica que Don Alfredo será el mediador. 

El Sr. Alfredo como mediador de la Comisión del Agua inicia dando una pequeña reseña 

histórica de la comisión desde el inicio de su formación hasta la actualidad, así como las 

personas que están involucradas y todos los proyectos que han realizado, así como las 

actuaciones que se han suscitado desde su formación.  

El Sr. Marvin Vargas da las gracias por el espacio para la Comisión y reconoce el buen 

trabajo que se ha realizado y muy de la mano con los sectores afectados. Atenas está 

compuesto por muchos profesionales trabajadores que laboran fuera de Atenas, pero el sector 

construcción colabora mucho en la producción de Atenas a raíz de esta problemática muchos 

comercios y servicio se ve afectado por el problema y se deja de percibir ciertos cobros al no 

realizarse estas actividades. Ha venido observando a un AyA muy lento, burocrático, no 

prevé muchas de sus problemáticas y no dan el servicio adecuado, no logra cumplir con sus 

fechas, de igual forma me encuentro con un tacares muy organizado con interés monetario 

por atrás que los impulsa y que les permite responder ante las situaciones que se dan, quiere 

que hoy que todos los atenienses se den cuenta de la realidad que se está viviendo y el pueblo 

tiene que reaccionar y se involucre en esta problemática. 

El Sr. Alfredo Bolaños como mediador agrega que esta situación ha afectado tanto a las 

segregaciones que se puedan dar en el cantón, bien los bonos de vivienda y la afectación 

indirectamente al desarrollo de la población. 

El Sr. Gastón Gómez como representante del Grupo de Profesionales tanto de la parte de 

ingeniería como de la parte legal indica que para una segregación no se puede cumplir con el 

requerimiento de sus necesidades, menciona las discapacidades de la población tanto como 

los de la tercera edad no tienen las condiciones para las mejoras de sus casas, así como las 

necesidades de las familias y sus múltiples problemas y es por este motivo indica que la lucha 

es de todo el pueblo. 

La Sra. Analive Espinoza Regidora Propietaria agradece a la comisión del agua y a don 

Maximiliano que se encuentra presente dice que espera que el grupo que presento la 

problemática en Tacares viene siendo el que pone los obstáculos en el camino y la parte 

inescrupulosa en la que se ha manejado este tema ya que hay problemas en el pueblo de 

Atenas, como sufren para tener este recurso hídrico tan necesario de ver que el pueblo pasa 

por grandes epidemias como la del dengue gracias a que tienen que recolectar agua. En una 

investigación realizada por la Sra. Analive se demostró que de todas las nacientes que tiene 

Atenas no llegan ni a los 100 L x Segundo. Aproximadamente un 40% de la población recibe 

agua de las asadas y el otro 60 % se abastece gracias al AyA y estos nacientes son del Río 
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Prendas nace en Poás es de esta forma que viene de Poás el agua sí tiene que pasar por 

Tacares, esto ya es necesario para la economía del pueblo es así como solicita que el pueblo 

ingrese a las redes sociales y opinen para tener criterio y refutar que no es cierto que no se 

van a cortar un montón de árboles son 3 específicamente que no son especie en vías de 

extinción ya que esta es una especie muy común en esta área, los chorros no tiene una 

categoría de manejo esto quiere decir que no es un parque nacional, no es un refugio silvestre, 

no es una reserva biológica no es una reserva forestal por lo que no presenta una categoría de 

manejo esto era una área privada y ahora paso a manos de la municipalidad y Atenas tiene 

una cultura de agua superior del recurso hídrico a cualquier griego. En Atenas se reutiliza y 

gracias al escases ha generado que las personas cuiden más este recurso, Atenas no a sé a 

deforestado más bien en compañía del AyA fueron y reforestaron gran cantidad de terreno 

para que se vuelva a tener más zonas boscosas.  

El Sr. Alfredo Bolaños como mediador comenta que en Atenas existen muchos grupos que 

se dedican al cuido del agua sobre todo para la comunidad y esta labor se viene retomando 

por algunas organizaciones ADECA como la protección de los mantos acuíferos y ellos 

colaboran con el cuido con el Bosque Municipal y presenta a la Sra. Manuela Quirós 

representante de la Comisión del Agua.  

La Sra. Manuela Quirós representante de la Comisión del Agua indica que son un equipo 

interdisciplinario y comenta las funciones del equipo de igual forma da la gracias a la 

Municipalidad por el respaldo en el proyecto y el desarrollo sostenible del cantón de forma 

que cuando este proyecto culmine se quiere dar una asesoría y educación a la población es 

un proyecto a largo plazo. Quieren darle un apoyo al cantón con la reforestación en los 

proyectos que se dan algunos como por ejemplo la Universidad de la Presa y de la 

Universidad Técnica Nacional y las Asadas del cantón en realidad si hay un buen sistema 

institucional que quiere ayudar al cantón. 

El Sr. Alfredo Bolaños como mediador comenta que Atenas en relación con la protección el 

recurso hídrico no se encuentra dormido y con relación con la necesidad que se ha venido 

dando desde 1959 tampoco está dormido de igual forma quiere darles un mensaje a las 

personas del pueblo y a las que se oponen de este proyecto. Se da la palabra al Sr. 

Maximiliano de acueductos para que brinde un análisis pormenorizado y estado de situación 

del proyecto debido a la transparencia que se debe tener ante tal proyecto. 

El Sr. Maximiliano representante de acueductos y alcantarillados informa que se comunicó 

con el ingeniero Mauricio Fernández quien tiene a cargo con la inspección con la unidad 

ejecutora del proyecto ya que no logró presentarse envió un resumen de la situación del 

proyecto, indica que el proyecto se llama: Proyecto de Mejoramientos Abastecimiento de 

Agua Potable de Atenas. Así mismo informa que el proyecto cuenta con dos fases en la 

primera se habla de los 23 Kilómetros de tubería que van desde Atenas y los Chorros de 

Tacares, un tanque situado en Sabana Larga de 2500 metros cúbicos, y los puentes. La fase 

básicamente las obras en los Chorros que es donde se está trabajando actualmente. Comenta 

sobre las licitaciones de los tanques y los trabajos que la empresa Meco está realizando, la 

siguiente contratación es la de los puentes ya hay 5 de ellos de los pasos de agua construidos, 

ya se cuenta con un decreto conveniencia nacional para los trabajos que se requiere la 

construcción de un puente del río Colorado ya que solo es de montarlo se estima que la fecha 

probable de realización sería para marzo del 2018. En los trabajos realizados para la estación 

de bombeo en el margen derecho del río prendas se habla de las tuberías y de impulsión ya 

están instaladas y continúan con los trabajos pertinentes para la culminación del trabajo y se 

menciona de la imposición de la continuación de los mismos en el parque de los chorros. De 
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igual forma termina de leer el documento con fechas de termino para tener una idea de la 

situación del proyecto.  

El Sr. Alfredo Bolaños como mediador comenta que la situación jurídica del proyecto en 

relación con la asada de Tacares e indica que el agua es un derecho constitucional que el 

recurso hídrico es distribuido a los diferentes distritos que lo requieran y este no puede ser 

monopolizado. Se tienen 58 años de estar recibiendo agua de tacares y lo que se está haciendo 

un mejoramiento de las tuberías para hacer llegar una proporción de 58 litros por segundo de 

agua para sumar 120 por segundo también indicar que prendas maneja 8000 mil litros por 

segundo y se pregunta si a nosotros como población y al país indicarnos cual es el proyecto, 

quien es el desarrollador y que impacto va a tener en tacares para el consumo de los 300 L 

un desarrollo de ese tipo. La transparencia se debe ante todo ya que las personas que están 

tratando de disponer el agua para el comercio. Hay que indicar que en este momento 

legalmente hay un recurso de Amparo de Tacares plantean medidas cautelares hasta que no 

se defina el recurso y se apliquen algunas medidas que tratan de medir y definir el impacto. 

Hay que indicar que la comunidad de Atenas se ha intervenido con la plantación de los 

arboles trabajando en el mismo y se habla de otro Recurso Contencioso Administrativo para 

la paralización del proyecto por lo que se solicitó informes específicos a las diferentes entes         

de la comunidad y en comunicación con la Asesoría Jurídica y Presidencia Ejecutiva con la 

atención de las medidas cautelares es por este motivo que se le solicito informes específicos 

a el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social sobre el tipo de afectación de 

las falta de agua a nivel de problemas epidémicos y planteamientos ya sean para cumplir con 

las medidas básicas de higiene o bien la problemática del dengue por la utilización de 

recipientes para guardar agua debido a la escasez del agua. Se pide certificaciones por parte 

de las diferentes entidades públicas y privadas donde se identifica claramente la afectación 

por escasez de agua y la responsabilidad del estado para dotar de agua a la comunidad 

ateniense y la obligación de cumplir con este objetivo. Se está conformando un grupo de 

profesionales a partir de la próxima semana afectados por esta situación, la preocupación de 

la información recibida la comunidad debe de solicitar explicaciones por la lentitud de los 

proyectos fuera del parque de los chorros ya que se están dando perdidas monetarias en este 

proyecto implicando de pago de intereses siendo problemas monetarios y el proyecto no ha 

culminado. Las manifestaciones de los dirigentes activos que se están oponiendo que da asco 

la tubería que se está construyendo siendo esta la que va a dotar de agua y salud a la 

comunidad de Atenas y así no hay que contestar este tipo de intenciones, estos grupos que se 

están organizando se espera que se incorporen a las acciones que se están llevando a cabo ya 

que esta inversión no se valla a culminar sin antes tomar las acciones necesarias para llevar 

este proyecto. 

La Sr. Silvia Ramírez como regidora propietaria indica que la parte técnica, ambiental y de 

construcción son un todo muy importante ya que todo viene siendo una especie de engranaje 

que va funcionando de la mejor forma y de gran importancia para obtener buenos resultados 

para que toda la comunidad de Atenas pueda tener ese derecho de contar con agua. 

El sr. William consulta por su preocupación por el movimiento Agua para Atenas si va en la 

misma dirección de la comisión del agua que fue juramentada por la municipalidad, así como 

el listado de las firmas que se están recolectando para ser enviadas. 

El Sr Alfredo Bolaños como mediador los invita para que se acerquen y se integren a la 

comisión para la respuesta de los trabajos que se han realizado y se informen de las formas 

correctas y poder informar la comunidad.  



5 
 

El Sr. Marvin indica que a partir del informe se debe hacer una reunión con el AyA y tomar 

decisiones de todas estas problemáticas que se vienen presentando y hay que tomar 

decisiones ante el problema. 

El Sr. Oscar Jiménez comenta que al recibir algunos grupos externos al grupo del agua aparte 

del de la Municipalidad que es la oficializada se tomó de emergencia hacer una reunión para 

informar al pueblo con la verdad con criterio y hacer una presión en conjunto.  

El Sr. Alfredo Bolaños como mediador indica que hoy se tienen que dar acciones se 

encuentran tres actores la primera una institución responsable, otro sería el grupo opositor 

que se manifiesta tener intereses y por ultimo y no menos importante el Cantón de Atenas 

que es el mayor afectado.  

Acuerdo del 30 de octubre donde se hace un informe de la problemática del agua de Atenas 

por unanimidad. 

 

Acuerdos: 

 
REMITIR EL ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 126 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 

2017 A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICARLO A LAS 

CORPORACIONES MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA. APROBADO 

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

 

INVITAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LA 

COMUNIDAD PARA QUE SE INTEGREN A LA LABOR QUE SE HA VENIDO 

DESARROLLANDO POR PARTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA Y DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS A FIN DE QUE CONJUNTAMENTE PUEDAN LLEVAR A 

CABO DICHA LUCHA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

SOLICITAR EL APOYO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR JORNADAS DE INFORMACIÓN A 

LA POBLACIÓN, DE MANERA QUE SE INFORME A LA COMUNIDAD ATENIENSE 

RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL PROYECTO, UNA PERSONA ENCARGADA DE 

FORMA PERMANENTE PARA RECIBIR Y DAR RESPUESTA A LAS DUDAS QUE SE 

PRESENTAN SOBRE EL DESARROLLO DE DICHO PROYECTO.  APROBADO CON 5 

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

 

SOLICITAR A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES SU INTERVENCIÓN 

INMEDIATA DADA LA PROBLEMÁTICA DE SALUD EN VIRTUD DE LA ESCASEZ DEL 

RECURSO HÍDRICO EN ESTE CANTÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

SOLICITARLE A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE AYA UNA REUNIÓN INMEDIATA A 

FIN DE QUE BRINDEN UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO Y 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN RELACIÓN CON 

ASPECTOS QUE NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO QUE 

SE PUEDA ESTAR CUMPLIENDO Y DESARROLLANDO EN ESTE MOMENTO. 

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

COMISIÓN. 
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Invitar a la comunidad y a los grupos que se acerquen e integren a la labor.  

 

 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, el Sr. Presidente Alfredo 

Bolaños da por concluida la sesión. 


