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SESIÓN NO. 132 

EXTRAORDINARIA 

23/11/2017 

Sesión extraordinaria N°132 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el jueves Veinte 

y tres 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 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°132 Extraordinaria del Jueves  

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

 

ORDEN DEL DIA 
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ARTÍCULO ÚNICO 

BOSQUE MUNICIPAL, ATENAS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños da lectura a la moción del Acta 97. 

 

La Sra. Manuela Quirós da inicio con la presentación  
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El Sr. Rolando Marín de la UTN indica que la restauración económica e hídrica son cosas 

que necesitan procesos políticos para que se realicen cosas como por ejemplo el cantón de 

Hojancha con un mayor índice de deforestación, a cambiado sus procesos de ambientación. 

Expresa que pueden contar con su apoyo para lo que necesiten y que sueñen con su futuro 

posible, donde el cantón tiene un Bosque Municipal y eso es una gran ventaja y aprovecharlo 

y cuidarlo. Y felicita a la asada del placillo por la forma en la que vienen trabajando. De igual 

forma comenta sobre la forma de cómo hacer cosas en función del agua y aprovechar esta 

crisis para crear una cultura de protección e implementar a la comunidad, conciencia del 

racionamiento del recurso. Motiva ADECA e insta a la Asociación para seguir por el camino 

en que va y cree que todo lo que se esta realizando hacer un trabajo y esfuerzo en conjunto. 

 

El Sr. Rodney comenta sobre la estrategia de recuperar parte del bosque y sobre volar la zona 

y ver las partes que se tienen que recuperar y ver con quienes se tiene que conversar, crear 

un vivero de una manera estratégica y propagar las especies que se encuentran en esta zona. 

 

El Sr. Roberto Picado Presidente de la asada del Plancillo de Atenas agradece al Concejo por 

el espacio brindado y Adeca que se encuentra en colaboración hace ya un tiempo con ellos, 

así mismo agradece la visita que se realizó al Bosque Municipal ya que se sentían solos e 

indica la riqueza con la que cuenta el Bosque Municipal y todas las áreas con las que cuenta 

donde pueden ser salvadas y cuidadas. La raíz de la preocupación nació por el hecho que la 
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comunidad del plancillo se está abasteciendo de las pequeñas fuentes que existen en el 

Bosque Municipal por lo que a la hora de iniciar labores en esta zona se han encontrado con 

la invasión de algunos vecinos; se enciende la alarma y se inicia con el proceso de las 

averiguaciones y trabajar en conjunto con la Municipalidad ya que este es el bosque de todos. 

Agradece de parte del comité del plancillo por el espacio y el apoyo. 

  

 El Sr. Presidente aporta que se aprecia mucho la relación muy directa entre el desarrollo del 

medio ambiente y el aprovechamiento como por ejemplo el recurso hídrico y comprueba que 

el aprovechamiento de los beneficios que brinda la naturaleza y el medio ambiente para una 

vida sana. Las asociaciones y personas que se están preparando para el futuro en este sentido 

para el crecimiento a nivel nacional en este tipo de circunstancias. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece a ADECA y al Plancillo por la colaboración 

tan provechosa y a raíz de todo eso no quedo en vano ya que se aprobó una suma de 6 millones 

que se aprobaron y es histórico ya que no se había suscitado anteriormente. Comenta que se 

iba a conocer los límites, pero se está trabajando en ello. Agradece por la cooperación que se 

ha dado por parte de ADECA y los expositores por su participación. Menciona que la parte 

que le corresponde al Concejo se involucra en la parte ambientalista y van a formar parte de 

este proceso que se esta presentando el día de hoy y formar parte del inicio. El Sr. Ortiz 

agrega que le hubiera gustado participación por la parte ambiental de la Municipalidad, pero 

por razones de permiso no tienen gestor, pero apenas se reintegre formara parte de esta lucha 

y pueden contar con su voto de apoyo siempre para trabajar en los proyectos. 

 

La Sr. Regidora Propietaria Analive Espinoza comenta que estos trabajos que se han venido 

dando históricamente en el cantón de Atenas, indica que el pueblo cuenta con una cultura 

ambiental diferente comparada con otros cantones, ya que nosotros no hacemos desperdicios 

de agua, ya que tenemos una idea de lo que cuesta este recurso, no se observa a personas 

haciendo despilfarro en el lavado de automóviles o agua potable corriendo por los cordones 

de caño. Es donde uno reflexiona de lo cambiante que son las cosas, Atenas tiene corredores 

biológicos como rutas de conectividad los cuales son: corredor biológico del aguacate donde 

surgen las conectividades de los otros corredores biológicos y no tienen límites y las cosas 

que se han venido creando han sido creados por el hombre y por los principios universales 

donde indican que todos tenemos derecho al agua. Expresa que las personas deben tener una 

idea de las cosas mal fundamentadas y tener una base para poder hablar y poner recursos de 

amparo y decir cosas que no son. De esta misma forma comenta que se debe vigilar el bosque 

y cuidarlo que no se destruya, protegerlo a través de los linderos inclusive contar con un 

guarda para que pueda cuidar de mejor forma y vigilar constantemente a la población de no 

realizar actos indebidos en esta zona. Señala que está a la orden para lo que se les pueda 

colaborar y comenta que como gobierno local sabe que se cuenta con trece ASADAS en el 

cantón y se cuenta con tres comités de acueductos rurales desde los aforos de las nacientes 

de Atenas en el 2004. Se sabe que Atenas y sus mantos acuíferos están disminuyendo, se 

tienen dos ASADAS que en este momento están con problemas de alimentación. Hay muchas 

cosas que se pueden realizar conjuntamente para mantener los proyectos y seguir cuidando 

el ambiente. 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda comenta a las personas de las Asada que sigan 

protegiendo al bosque que les va a dar agua. Y comenta sobre el lugar de la Cuenca del Cacao 

y está dando agua, comenta que él propuso el cobro de unos 10 colones por cada recibo de 
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agua para hacer un fideicomiso como fin para la protección de estos lugares ya que hay varios 

lugares que también necesitan una gran protección y ADECA piense también en estos otros 

lugares.          

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez  comenta que es un momento muy provechoso para 

la búsqueda de buenos resultados y su compromiso de ayuda así mismo, aunque termine su 

periodo continúen en este proyecto y este esfuerzo sea en favor de la comunidad y gracias a 

la población por su interés.  

 

La Sr. Regidora Propietaria Silvia Ramírez  habla un poco de su visita al bosque, como sus 

especies y su gran aprendizaje, agradece por toda la atención. Invita a los vecinos para que 

tomen una concientización del cuido de esta zona. Y se aproxima el 150 aniversario del 

cantonato de Atenas y se estaba tomando como idea para este día realizar una caminata, para 

que las personas que puedan asistir se concienticen como lo hicieron ellos en su momento ya 

que si no se puede observar lo que tenemos no se puede cuidar, hacer algunos tipos de 

senderos y proponer charlas educativas para que todos los expertos se pueden hacer cargo de 

este espacio. Y agradecerles por la preocupación por nuestro cantón y con su experiencia, el 

aprendizaje que se pueda aportar, así como la información que será un gran aporte para 

nosotros. Agradece por la visita. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que le emociona ver a personas jóvenes 

involucrarse en estos temas de bienestar para la población. Partiendo de la Agenda 20/30 que 

se firmó en este país, se trata de la Agenda de Desarrollo Sostenible de esta agenda son 

participes más de 150 países el objetivo final de este acuerdo es la Protección del Medio 

Ambiente, partiendo de este punto quiere indicar que la protección del medio ambiente recae 

en el gobierno local donde es el ente encargado del desarrollo sostenible a raíz de esta 

problemática se les suma el problema de no contar con un gestor ambiental, no se puede crear 

una política de gestión ambiental y crear un plan estratégico de desarrollo sostenible y tal vez 

crear un acuerdo donde se traslade a la Administración e involucrar a los entes necesarios 

para el desarrollo del mismo. Compartimos una gran necesidad de responsabilidad ambiental 

para el desarrollo de estas ideas y que el Concejo inicie esa agenda de desarrollo sostenible 

donde todos formen parte de una estructura que genere un brazo para tratar de hacer un 

cambio mayor. Y agradece a todos por su atención. 

 

La Sr. Teresita maestra pensionada comenta que se le buscó para formar parte de la 

asociación y comenta que para los atenienses se prepara para un plan de reforestación y 

formar parte para cuidar al cantón.  

 

La Sr. Manuela pide saber cual es la posición del Alcalde con respecto esta situación, y se le 

pueden definir una fecha para contar con la información. 

 

El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar menciona que uno de los planes de trabajo es el de dar apoyo 

al desarrollo para el medio ambiente, en muchos de los casos los atrasos se dan mas por falta 

de recurso económico y técnico que por la Administración pero de parte de la alcaldía están 

anuentes a colaborar en todo lo que se presente.  
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La Sr. Regidora Propietaria Analive Espinoza  da respuesta al Sr William con relación a la 

tarifa hídrica ya que algunas asadas lo están implementando ya que la ARECEP se los 

permite, esto para diferentes usos de estas zonas, ya que el cobro se realiza por servicio de 

mantenimiento y estructuras para tanques etc., pero como recurso hídrico no se cobra si no 

por el uso de infraestructura en base a esto se cobra o mediante las patentes del impuesto en 

base a el porcentaje para el medio ambiente se puede utilizar para las fuentes de 

financiamiento. 

   

El Sr. Presidente comenta sobre una experiencia en una reunión donde los exponentes de la 

autoridad del agua de Israel, menciona que ellos creen que el concepto que se maneja de la 

lucha por el agua y problemas entre comunidades de acuerdo con la experiencia que tienen 

ellos como país es  increíble que los latinoamericanos con la cantidad de agua que se maneja 

se nos presenten estos problemas, indicaba que la solución a estos problemas inicia con la 

preservación de el mismo recurso hídrico así como la educación que se le pueda dar a las 

comunidades. Donde otro grupo de jóvenes se presentaron para hacer propuestas para el 

aprovechamiento de protección del recurso hídrico e iniciar un plan piloto como ejemplo para 

seguir ante estas propuestas. Y tomar la colaboración de las personas que nos acompañaron 

como asesores y usar su experiencia para el desarrollo de la misma ya que es una necesidad 

que se esta presentando en esta comunidad. 

 

Se Acuerda:  

 

DECLARAR DE INTERÉS CANTONAL LA PROPUESTA DEL PLAN PILOTO DE 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA E HÍDRICA PARA EL CANTÓN DE ATENAS. 

 

INSTRUIR A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y A LA GESTORA AMBIENTAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, A FIN DE REALIZAR UNA PROPUESTA 

INTEGRAL DE PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA LO CUAL SE 

LES INVITA A PARTICIPAR A LAS ASOCIACIONES AMBIENTALISTAS, 

ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL Y A LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN QUE EXISTAN EN ESTE CANTÓN RELACIONADAS CON LA 

PROTENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. APROBADO POR 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA TRAMITE DE COMISIÓN.  

 

El objetivo es que haya una integración de todos los grupos que se encuentran trabajando 

activamente que se realice una propuesta por el cantón de Atenas. Y que se encuentran 

organizados ya que el momento llego como las labores que se van a realizar en énfasis al 

Bosque Municipal. Se indica que las entidades serían la UTN y la Universidad de la presa. 

 

El Sr. Ortiz como Regidor Propietario consulta de que pueden tener plena seguridad de que 

se va a trabajar en el caso que dentro de lo posible de que la Administración pueda nombrar 

a un gestor para poner a trabajar en estos aspectos de carácter urgente. 

  

El Sr. Presidente indica que el Sr. Alcalde ya lleva el proceso adelantado de nombrar un 

gestor ambiental. De igual forma entender que hay que involucrar a todas las personas 

interesadas ya que la tarea es implementar una cultura del cantón con relación al recurso 

hídrico y su situación ambiental ya que hay muchos aspectos a tratar y trabajar de forma 
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diferente respetando las actividades comerciales presentes.  O implementar una conversación 

para informarse de los niveles de protección, áreas, etc. Esto con el fin de ver cuales son las 

necesidades de aprovechamiento de cara a la información de ver que se han estado planteando 

unos recursos de amparo en esta comunidad.        

 

  

 

 

Siendo las veinte horas, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por concluida la sesión. 


