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SESIÓN NO. 133 

ORDINARIA 

27/11/2017 

 

Sesión Ordinaria N°133 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 27 de noviembre 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 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORÍA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS  

 

1. DIRECTORA REGIONAL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

KATTIA ZAMORA CASTILLO 
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El Sr. Presidente da lectura a un documento del INA del sector occidental. Solicitud de Doña Kattia 

Zamora Castillo nota emitida el 20 de noviembre por lo que se les dio la audiencia en forma inmediata. 

La Sra. Kattia Zamora Directora Regional del INA Sede de Naranjo, saluda a los presentes y comenta 

que tienen a cargo todo el sector Occidente, le acompaña la Sra. Kathia Chavarría encargada del 

proceso de servicio del usuario y el Sr. Oscar Corrales trabaja en la parte de dirección donde se desa-

rrollan proyectos los cuales vienen a dar a conocer. Se solicito la audiencia para apoyo con los servi-

cios de capacitación que siempre se han brindado en el cantón de Atenas. En diferentes servicios que 

brinda el INA, se creó una gran demanda como lo es el inglés y la Informática, se empezaron a realizar 

gran cantidad de coordinaciones para que en los cantones donde no se cuenta con infraestructura 

realizar convenios de cooperación,se solicitó ayuda a las Municipalidades, cooperativas, etc. En este 

momento se tiene un convenio con coopeatenas, dicho convenio vence en diciembre del presente año 

con el agravante de que se tendría que tocar puertas para establecer convenios con otros centros de 

cooperación para contar por lo menos con un aula de laboratorio que es lo que les preocupa por el 

momento.  Indica que en un documento que cuenta con un informe de trabajo en el área de informática 

con 200 personas por año en diferentes modalidades, ya sea virtuales como presenciales.  Ingles 

tiempo completo 50 promedio entre jóvenes más de 25 módulos en formación y más de 40 empresas 

en modalidades. Es por este motivo que se tocó la puerta de la alcaldía, gracias a la vinculación con 

FEDOMA como comité de enlace con los representantes municipales donde se desarrolla un proyecto 

en los gobiernos locales y nace el proyecto del fortalecimiento de todos los gobiernos locales. INA 

sabe que el gobierno local es el que debe indicar cuales son las necesidades de la capacitación del 

cantón. Las Municipalidades son los líderes del proceso, son los que nos tienen que dictaminar la 

pauta, en proyectos de inversión, sociales y económicos. Hacer convenio de equipos de trabajo y se 

estuvo explicando todos estos proyectos ya que el convenio esta por vencer con coopeatenas.  

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños agradece la información dada y la participación que han brindado 

a nivel técnico con mayor respaldo como lo es el INA. Expresa la preocupación por el que se deban 

ir e indica que en Atenas existe mucha cantidad de personas que laboran fuera del cantón y el INA 

viene  a brindar esa necesidad que se presenta 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez da las gracias por la presentación, de igual forma indica que 

cuenta con una nota donde se les indica que el convenio con la coope se extiende hasta noviembre 

del 2018 y la coope está dispuesta a mantenerla. 

La Sr. Kattia Zamora Directora Regional del INA responde que tienen mucho que agradecer pero que 

ellos continuamente les han indicado que necesitan las instalaciones para otras cosas ya que necesitan 

extenderse e inclusive que la última ampliación se hace en el 2018 y se han reunido en varias ocasio-

nes y en el convenio existía la opción de dos aulas y el laboratorio y al ser un convenio de cooperación 

no se les dio el aula, solo el laboratorio. Fue cuando se pensó buscar otras alternativas y no se puede 

continuar en un lugar donde se ha insistido mucho, terminar los servicios y buscar otras alternativas 

porque no se quiere interrumpir las actividades económicas de la coope y el laboratorio no se puede 

colocar en cualquier lugar y atender la modalidad virtual y resolver el tema y movilizar el laboratorio 

a otro lugar este convenio de cooperación tiene requisitos y tiene que ser un ente público. Lo que se 

desea es utilizar alguna infraestructura municipal y que se pueda mantener en esta zona. Ampliar 

ofertas para algo más fijo. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez comprende la problemática y se debe negociar y hablar para 

que no se interrumpan las lecciones.  
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que sería para bien buscar opciones y comprende que la 

parte de la cooperativa es para crecimiento de ellos, pero en si como gobierno local hay que ampliar 

las opciones y convertirse en facilitadores con convenios con liceos y si existe la facilidad de dar 

horarios flexibles. Y tal vez si se puede asumir y revisar en la municipalidad la opción de un alquiler 

de un local para brindar al ciudadano una oportunidad de estudio ya que no se dan siempre, más que 

son de orden gratuito y costoso.  

La Sr. Kattia Zamora Directora Regional del INA responde que se cuentan con los tres tiempos de 

horarios y con el uso del equipo de cómputo, se debe tener en los tres tiempos ya que si se presenta 

la contraloría indicaría que se tiene equipo ocioso y se enfrentarían a una problemática y con relación 

a los convenios con los liceos es que se tiene una capacidad llena durante la mayoría del tiempo por 

lo que un laboratorio necesitan un espacio exclusivo para ellos y por ejemplo en la cooperativa se 

asume el gasto de luz ya que es un costo que no se tiene en gasto para la cooperativa. Da un ejemplo 

de la municipalidad de Poas, construyeron un edificio por lo que su tercer piso es para el INA y se 

planifico el proyecto y se le solicito al alcalde es tener la luz por aparte.  

El Sr. Síndico Propietario William Miranda consulta por el término del convenio así mismo da la 

opción de crear un convenio con la Escuela Central y no tener que alquilárselo a unos terceros que 

son para benéfico personal. 

La Sr. Kattia Zamora Directora Regional del INA responde que los servicios se van a seguir y desea 

dejar la inquietud para que se valore la posibilidad de coordinar con el INA para ofrecerles algún 

lugar para los posibles convenios con nosotros para el laboratorio. 

La Sr. Regidora Suplente Roseidy Ramírez consulta si eso consulta si eso necesariamente tiene que 

ser en el centro si no se puede trasladar a un barrio. 

La Sr. Kattia Zamora Directora Regional del INA menciona que este lugar debe estar en un punto 

estratégico del cantón ya que el exceso los limita ya que esta es una alternativa para aquellas personas 

que se les dificulta el acceso. Y el tiempo es del concejo para que ustedes se puedan acomodar y luego 

de un acuerdo empezar a ver el convenio. 

La Sr. Regidora Suplente Marcela Villegas comenta que comprende el punto de los personeros del 

INA y los limitantes de los colegios luego comenta el Salón Comunal de Desarrollo de Santa Eulalia.  

 

La Sr. Regidora Propietaria Analive Espinoza  indica que si utilizando el salón comunal del centro de 

Atenas y se ha estado haciendo el presupuesto para realizar una segunda planta con DINADECO. Y 

hacer conversaciones con la asociación para la utilización solo para este fin y por un tiempo indeter-

minado. 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños comenta que lo interesante es el montón de alternativas y de igual 

forma agradecerle a la cooperativa por la labor que ha desarrollado aún en conocimiento de que es 

una responsabilidad meramente del gobierno local los encargados del espacio para las labores que así 

corresponda. 

 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA  INMEDIATA CON EL 

FIN DE BUSCAR OPCIONES PARA IMPLEMENTAR ALGUN CONVENIO DE COOPE-

RACIÓN Y ASÍ PODER FACILITARLE AL INA,  EL DESARROLLO DE LOS PROYEC-

TOS QUE SE HAN VENIDO APLICANDO EN EL CANTÓN, DE MANERA TAL, QUE EN 
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LUGAR DE QUE SE AFECTEN, SE PUEDAN FORTALECER CADA VEZ MAS. APRO-

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

SIÓN. 
 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N°131 del 20 de noviembre del año 2017. Con 5 votos a 

favor. 
 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N°132 del 23 de noviembre del año 2017. Con 5 

votos a favor.           

             
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Comité Cantonal de Deportes y Recreación  

CCDR-0105-2017 

Solicitud  de un Administrador  para las canchas de basketball, voleibol de playa, futbol 5 y máquinas 

para hacer ejercicios. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ DE DEPORTES UNA PROPUESTA FORMAL 

PARA DETERMINAR QUE TIPO DE CARACTERÍSTICAS DEBE TENER EL 

ADMNISTRADOR SOLICITADO A FIN DE QUE EL CONCEJO MUNICIPAL TOME UNA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

INCISO 2 

Documento enviado por Vice Alcaldía  

MAT-DVA-0378-2017 

 

Solicitud de trámite de la Sra. Ana Teresa Suárez Oconitrillo en donde solicita una aclaración, 

intervención y certificación de un expediente de la calle Anas Place, en donde se había remitido a la 

Alcaldía en virtud de una  inhibitoria planteada por el Sr. Alcalde. El Sr. Presidente aclara que 

corroboró con la Sra. Tatiana y dicho documento llegó hasta el 23 de noviembre, si bien es cierto, se 

diligenció por parte de la Sra. Vice Alcaldesa, no se pudo tramitar por la Sra. Tatiana ya que fue 

entregado hasta las fecha indicada. Señala que las Secretarías, por la labor que realizan, es justificable 

que no entreguen el documento. Sin embargo, en este caso en particular su persona se preocupó 

cuando la Sra. Vice Alcaldesa lo indicó, por lo tanto, se le solicitó a la Sra. Tatiana quien indicó que 

no se tenía el recibido. Añade que el objetivo no es echarle las culpas a nadie, pero dicho documento 

viene con fecha del 30 de mayo 2017 pero lo importante es el contenido, que sea corregido, que exista 

voluntad para entregar los documentos que correspondan. El Sr. Presidente señala su preocupación 

ya que se estaba solicitando una certificación de un documento, en donde la certificación es 

gestionada de conformidad con lo que establece la Ley de Jurisdicción Constitucional que es un plazo 

de 10 días y también indica que la potestad de certificación le corresponde a la Secretaría del Concejo. 

Todo esto debido a que el día de hoy se recibió una llamada y un poco preocupado llamo a la Sra. 
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Tatiana y consulte que era lo que estaba pasando y por qué no se había realizado la certificación. Da 

lectura a los documentos enviados por la Sra. Teresa Oconitrillo, de igual forma se da lectura al oficio 

por lo solicitado por el presidente en respuesta al estado de situación con relación a lo solicitado, esta 

preocupación se debe a que lo expuesto por la Sra. Ana Teresa indica que si no se le da una 

certificación ella puede proceder a aplicar un recurso de amparo a la sala constitucional por la 

violación a la atención oportuna de los documentos. La Sra. Iris vice alcaldesa responde e indica que 

es un involucramiento general, por lo que para ella como recomendación sería convocar al Sr. Alfonso 

para que dé una explicación del por qué no se ha dado respuesta y a Don Víctor Julio lo solicitado. Y 

escuchar su defensa ya que uno queda manos atadas. El Sr. Presidente indica que la función del 

concejo es el trámite de esas cosas e instruir a quien corresponda  las personas para que lleven a cabo  

esas funciones de carácter administrativas y como funcionarios públicos están obligados a responder 

las gestiones que presentan los usuarios, de manera de que el usuario pueda sentirse satisfecho de la 

gestión solicitada. Las calles son bienes demaniales y la función de la municipalidad es cuidar estos 

mismos bienes por lo que estamos de acuerdo en que si la Sra. Doña Iris no puede generar un 

documento de carácter técnico si debe imponerse e indicar que necesita que le den respuesta ante la 

situación ya que no se define, dichosamente está dirigido al contralor ya que este está obligado a dar 

respuesta a la gestión en conformidad de lo que establece la ley. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO ENVIADO POR LA SRA. ANA TERESA 

SUÁREZ OCONITRILLO A LA ADMINISTRACIÓN ESPECÍFICAMENTE A LA SRA. 

VICE ALCALDESA PARA QUE GESTIONE A QUIEN CORRESPONDE, A FIN DE QUE 

ACLARE LO SOLICITADO. Y QUE SE TRASLADE DE MANERA INMEDIATA EL 

EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA QUE EMITA LA 

CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

INCISO 3 

 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral Sector este concepción (195) , Atenas 

Alajuela. 

 

La solicitud de la inclusión de un proyecto para la construcción de un muro de contención en el 

costado este del salón Comunal de este Sector.  

 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 
 

INCISO 4 

 

Documento enviado por  Asociación Desarrollo integral, Barrio San José Sur de Atenas. 

 

La solicitud de la Asociación es referente al traslado de maquinaria pesada firmada por José Carlos 

Campos Presidente de la Asociación donde indica su molestia de que se están dando con el continuo 

paso de vehículos, camiones articulados ya que podrían causar afectaciones muy serias en la carretera. 

Ya que esta zona hay una imposición de transito de que por esta zona no deben transitar vehículos 

articulados.  

ACUSE DE RECIBO. 
 

INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE GESTIONE AL MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE E INFORMAR A LA OFICINA REGIONAL DE 
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TRANSITO DE ALAJUELA A FIN DE SOLUCIONAR ESTA PROBLEMÁTICA QUE ES EN 

TODO EL CANTÓN Y SUS ALREDEDORES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 5 

Documento enviado por Asamblea Legislativa  

 
En este documento se solicita sobre la ley que crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, es 

una reforma parcial de la ley N° 4788.  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDE. 

  
INCISO 6 

Documento enviado por Somos Atenas y Manuela Quirós de ADECA 

 

Solicitan que de conformidad con el artículo 28 de la ley 8839, solicitan el nombramiento del Gestor 

Ambiental. 

El Sr. Isaac Ortiz hace referencia a que si lo habitantes del cantón por medio de esta ley deben contar 

con un gestor ambiental para la solución de los problemas que se presenten en su zona en cuestiones 

ambientales si ya se envió el documento de que se gestione y no se a cumplido podemos caer en 

desacato. El Sr. Presidente indica que efectivamente dependiendo de las condiciones, así mismo 

indica el Sr. Alcalde que ya se contrató a una persona para cubrir este puesto. 

 

RESPONDER A LOS INVOLUCRADOS QUE EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD 

FORMADA EN LA FECHA 23 DE NOVIEMBRE SE LE INDICA QUE EL DIA DE  XX 

INGRESO UNA PERSONA EN EL PUESTO DE GESTOR AMBIENTAL. 

 

INCISO 7 

Documento enviado por Municipalidad del Guarco  

 

Es una gestión de la municipalidad de Cartago donde se apoya a la municipalidad de Bagaces con 

relación con la problemática que está viviendo esta municipalidad en relación con el huracán Otto y 

Tormenta Tropical Nate. Donde plantea una intervención ante el gobierno central con relación a la 

intervención de dicha problemática.  

  

ACUSE DE RECIBO. 
 

SE TOMA NOTA  

 

INCISO 8 

Documento enviado por Colegio de Geólogos de Costa Rica  

Se recibe un oficio por parte del colegio de geólogos relacionado que tiene 370 agremiados de estar 

a la disposición de ser contratados o brindar asesoría a las diferentes Municipalidades en relación con 

la situación geológica de cada uno de los cantones del país.   
 

ACUSE DE RECIBO. 
SE TOMA NOTA  

 

INCISO 9 

Documento enviado por  Asamblea legislativa  

 



7 

Relacionado con las consultas de algunas leyes: 

a) Ley para Gestión Integrada del Recurso Hídrico, por lo que es de obligado ya que es muy 

importante el análisis por parte de la Corporación Municipal.  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE EL GESTOR JURIDICO PUEDA 

REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y PODER CONFORMAR UNA JORNADA DE 

DISCUSIÓN EN RELACIÓN CON LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO. 

 

SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL 

JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

INCISO 10 

Documento enviado por UNGL y La Embajada Española. 

 

Invitación de los mismos para el seminario a realizarse el 28 de noviembre 2017 en el CENAC. 

Adjunta documento con cronograma y actividades.  

 

SE TOMA NOTA 

 

   
INCISO 11 

Documento enviado por Acueductos y Alcantarillado 

Esto en solicitud de respuesta del oficio MAT-CM-1002-2017 en virtud de la preocupación por la 

problemática del agua en el cantón de Atenas se informa que se les va a recibir el día Martes a las 

4:30 pm. 

El Sr. Presidente aprovechando el acuerdo y la lectura de la gestión menciona que el día sábado se 

realizó una actividad donde se ve que el pueblo está interesado en la problemática. Por lo que es 

importante la labor que se ha venido realizando y ver que las organizaciones son buenas por lo que 

se está integrando a la comisión del agua, fortaleciendo la labor que se está realizando.  Comenta que 

si se debe salir en redes sociales pronunciarse, indica que el proyecto tiene 5 años de consolidación 

con una inversión de 4.000.000.000 invertidos con 21 Km de tuberías y no hay vuelta atrás con los 

planteamientos ya realizados. Todos los que desean integrarse a la lucha son bienvenidos ya que todo 

suma y son importantes.  

 

INCISO 12 

Documento enviado por Municipalidad de Moravia  

 

Traslada un acuerdo al concejo municipal en contra de la Ley del Agua, este es un planteamiento del 

regidor suplente del frente amplio se opone a la ley de agua y se acuerda trasladarla a todas las 

corporaciones municipales. 

 

SE TOMA NOTA  

 

 

 

INCISO 13 

Documento enviado por FIECAG 

Aclaración sobre nombramiento de representante de la Municipalidad de Atenas. 



8 

 

El Sr. David Carmona aclara que el Sr. Carlos lo llamó en donde le solicitaba dicha información. Y 

se le remitió vía correo electrónico sus datos solicitados. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le solicita al compañero David Carmona, que los represente de 

la mejor manera y que los mantenga informados ya que la nota de aclaración les deja muchas dudas 

ya que se desconoce como se está manejando esta Federación. 

 

SE INFORMA QUE EL SR. DAVID CARMONA CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO POR 

PARTE DE FIECAG.  

 

INCISO 14 

Documento enviado por Departamento de Presupuesto. 

Respuesta a duda procedente de los informes trimestrales  periodo 2017. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 15 

Documento enviado por Líderes Globales 

I Encuentro Internacional de Gobiernos Locales Estatales  

Buenos Aires 

II Encuentro Internacional de Gobiernos Locales Estatales 

Ciudad de México 

III Encuentro Internacional de Gobiernos Locales Estatales 

Ciudad de Roma 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 16 

Documento enviado por Fuerza Pública 

Informe de la Fuerza Pública a la autoridad judicial  

Diligencias Judiciales que se han realizado en el cantón. 

Licorera La Roca y Bar Trigueros. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz consulta que si una persona ingiere licor o fuma en el parque, 

se le realiza el parte a la persona. La ley es muy clara donde se dice que no se puede consumir. Se 

entra con 2000 colones y se compra una cerveza en un establecimiento y se paga el envase y se toma 

afuera. Por tanto, los de la licorera es se vende y se van; en los bares es, se vende y si se paga el 

envase se puede ir para afuera, sin embargo ya se está consumiendo afuera. El usuario sabe que no se 

tiene que consumir afuera, por lo que piensa que la ley se le debe aplicar al usuario, pero se le hacen 

partes a los negocios. Como ciudadano se debe asumir la responsabilidad. Pide que se le traslade al 

Gestor Jurídico por medio de la Administración para que se aclare dicho punto, ya que se encuentra 

con dudas porque los partes se le están realizando a los negocios y no a las personas. 

 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda hace mención sobre los karaokes donde ya fueron 

prohibidos, entonces las personas que llegaban de Grecia, Palmares o San Ramón cuando consultan 

si hay karaoke y se les dice que no, se van de Atenas, por lo que pide que se tome alguna medida.  

 

SE TRASLADA EL INFORME A LA ADMNISTRACIÓN A FIN DE QUE SE TOME EN 

CONSIDERACIÓN Y ACLARAR LAS DUDAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO. 

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

COMISIÓN. 
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INCISO 17 

Documento enviado por CATUCA 

 

Solicitud  de posibilidad de ingresa a formar parte de FEDOMA y verse como cantón beneficiados 

con proyectos como el plan turístico y muchos otros aportes que está trabajando FEDOMA en pro de 

los cantones occidentes. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO 

 

SE ACUERDA INDICARLE A CATUCA QUE SE ESTARÁ PROCEDIENDO AL ANALISIS 

CORRESPONDIENTE EL PRÓXIMO AÑO, POR UNA SITUACIÓB DE CARÁCTER DE 

CONVENIENCIA Y PRESUPUESTARIA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 18 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Expediente 19.916 

“Modificación de los artículos 9, 12, 18, 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico N°9047” 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA  

 

INCISO 19 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Expediente 20.179 

Proyecto de Ley Reforma de los Artículos 176 y 184 y adición de una transitorio  a la constitución 

política para la estabilidad económica y presupuestaria.  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 

 

INCISO 20 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Expediente 19.113 

Transparencia y acceso a la información Pública. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 

 

INCISO 21 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Expediente 20089 

“Adiciónese un artículo 9 bis a la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, N°8220 del 4 marzo del 2002”. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 

 

 

INCISO 22 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral Sector Este Concepción. 
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Solicitud de incluir en el Presupuesto 2018 el proyecto de construcción del muro de contención en el 

costado este del Salón Comunal. 

 

LA GESTIÓN SE ENCUENTRA PLANTEADA EN LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N°7. 

 

INCISO 23 

Documento enviado por FEMETROM 

Invitación a actividad denominada Desarrollo Ambiental y Políticas de Planificación Urbana. 

Jueves 30 de noviembre de 08:00am a 02:00pm en el auditorio Municipalidad de San José. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 24 

Documento enviado por Contraloría General de la República. 

Remisión de Índice de Gestión Municipal. Resultados el Periodo 2016 

DFOE-DL-IF-00007-2017 

 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez da lectura a los Resultados del Índice  de Gestión 

Municipal en el cantón de Atenas. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 25 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Comunal Morazán Atenas. 

 
SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 

 

 

 

 

 

INCISO 26 

Documento enviado por Luis Fernando Fernández Bolaños. 

Espera de respuesta por parte de la Municipalidad para inspección de su propiedad. 
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SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A 

FIN DE QUE PROCEDAN COMO CORRESPONDE TÉCNICA Y LEGALMENTE Y SE 

SOLICITA UN INFORME SOBRE LO ACTUADO EN FORMA INMEDIATA. APROBADO 

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

 

INCISO 27 

Documento enviado por Departamento de Patentes 

MAT-PAT-766-2017 

Bar Restaurant ACHANTADOS  

Recurso de Apelación del expediente del Sr. Rodrigo Arguedas Gutiérrez. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita criterio para que se adjunte al expediente. 

 

SE TRASLADA PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

 

INCISO 28 

Documento enviado por Gestión Social. 

Taller de masculinidad “Ser hombre y no morir en el intento” 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 29 

Documento enviado por Auditoría  

MAT-AUI-127-2017 

Posible debilitamiento del sistema de control interno y obstaculización de la labor de auditoría interna. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 30 

Documento enviado por Coopeatenas 

 

Ampliación y Explicación del reclamo administrativo 

Ajustes a los montos cancelados por concepto de impuesto Municipales de la Estación de 

Servicio de la Cooperativa 

 

El Sr. Presidente señala que se tuvo reunión con la Gerencia y con el abogado, donde hace algunos 

planteamientos y solicita acoger el reclamo aceptando que fueron pagados de más 39.357.598 por  

lo que deberá la Municipalidad de Atenas repetir lo pagado. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACION DE FORMA INMEDIATA PARA 

QUE SE ATIENDA  EL RECLAMO ADMINISTRATIVO COMO PROCEDE, 

CONTEMPLANDO LOS PLAZOS DE LEY, DE MANERA QUE SE ATIENDA 

OPORTUNAMENTE Y SE CONTESTE LO QUE CORRESPONDA. APROBADO CON 5 

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

 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO  
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INCISO 31 

Documento enviado por Iris Rodríguez. Vice Alcaldesa. MAT-DA-791-2017 

 

Queda pendiente para la próxima sesión ya que se debe comentar ciertos puntos de esta gestión. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA PARA QUE 

REMITA DE MANERA INMEDIATA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL 

EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-00070-01 DENOMINADA 

COMPRA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar informa que a raíz de la reunión que se tuvo con el Sr. Luis Paulino 

Calderón el contador nacional se consiguió una asesoría a  Melvin como a Maricruz los cuales 

asistieron el día viernes, por lo que la nota que se le solicito al contador la Sr auditora debe 

comprender que no se le puede entregar todo lo que se solicitó en pocos días que no lo hizo durante 

tanto tiempo.  

En relación con el tema de licores el Sr Alcalde comenta que en estos días se contó con un funcionario 

del IFAM ya que esta institución forma parte de la Ley de Licores, ellos quieren implementar un 

proyecto por lo que solicitan apoyo por parte de la municipalidad está a la espera del envió del mismo, 

esto con relación en la parte fiscal ya que viene siendo importante hay una preocupación de la 

alteración de los licores ya que nosotros no contamos con policía municipal ellos se han dado a la 

tarea de verificar en los diferentes comercios de que se dispense licor correcto, debido a que el 

consumo de este tipo de licor en los jóvenes presentan problemas mentales debido a la mala 

elaboración de este producto.  

Con relación al Gestor Ambiental el Sr. Alcalde informa que ya se dio la contratación del mismo su 

nombre es: Jeudy Ortiz Murillo para cualquier caso que se le necesite o se le  requiera contactar. 

El Sr. Alcalde informa sobre el documento de la reunión con la Sra. Yamileth, explica que desde el 

2004 él con la ayuda de Zaida y la Diputada Liliana Salas se inició el proceso en el que Atenas fuese 

incluida en el préstamo del BIP y esto ha sido todo un proceso, antes de salir en el 2012 el concejo 

municipal ya se había trasladado el lote donde se encuentra el tanque grande, ya que en aquel tiempo 

el agua era municipal y ese lote está a nombre de la municipalidad, la primer tubería la coloco el MOP 

es su momento y no se puede retroceder ya que la parte técnica, económica y ambiental por lo que si 

hay algo que cumplir hay que enfrentarlo. 

El Sr. Alcalde da lectura al correo que se le hizo llegar por el Sr. Alberto Jamer Salazar biólogo de la 

Universidad de Costa Rica Sa donde se habla de la problemática del agua y solicita una propuesta de 

medida de corto y mediano plazo para la solución del problema y adjunta unas recomendaciones al 

caso. 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente comenta que en la pasada reunión de la comisión del agua, se 

recibió una información con respecto a una serie de llamadas que planteo el Sr. Jamer, precisamente 

se traía toda la información sobre todos con relación a los recursos de amparo que se han planteado 

donde se indica y comprender que es una actitud de buena voluntad por parte del Sr. Jamer y se 

pretende presentar una relación de respeto e equidad con las diferentes comunidades y sus necesidades 

que se presentan en el cantón ya que es una necesidad real pero una de las muestras de buena voluntad 

es retirar el recurso precisamente y así se pueden sentar a conversar, no existe razón para no creerle 

pero si se le pide una muestra de buena voluntad como lo es el retiro del recurso que es muy 
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importante. Esto no es un chantaje si no que precisamente este recurso están obstaculizando el avance 

de este proyecto y consecuentemente los afectados es el pueblo de Atenas se agradecerle la posición 

del Sr. Jamer, pero nosotros debemos demostrar en este sentido responsabilidad como atenienses. 

El Sr. Isaac Ortiz regidor propietario comenta que el documento es claro y que va dirigido a el Sr. 

Alcalde y varios Alcaldes mas así como la Sr. Yamileth y Monserrat Solano e indicarle al Sr. Jamer 

que su posición es estar con el pueblo de Atenas por lo que no piensa leer las recomendaciones que 

el da, solo si retirase el recurso de amparo ya que no piensa perder el tiempo leyendo el documento 

ya que está con el pueblo de Atenas y se debe al pueblo de Atenas. 

La Sr. Analive Espinoza regidora propietaria indica que al escuchar una carta como esa tan 

contradictoria donde se alaba al pueblo de Atenas y que con el agua se laven los rencores no se puede 

creer nada de una persona así que lo único que ha hecho es hacerle daño al pueblo de Atenas, donde 

esta misma persona es la que ha puesto diez recursos de amparo en contra del proyecto de ampliación 

de la red de agua para Atenas no se le puede creer nada. Da sus respetos al señor ya que no le puede 

irrespetar pero se da su tiempo para la redacción de este documento y para la sal constitucional pero 

a los atenienses nos deja con un sabor tan amargo, que los mismo atenienses están respondiendo de 

esta forma ya que todos tomamos las decisiones de donde se quiere comprar y donde no y se seguirá 

tomando las mismas decisiones ya que todos necesitamos el agua y en estos días que se a tenido 

problemas de electricidad en el tanque ha hecho falta el agua por tres días y si no fuera por los tanques 

de depósito no se podría tener agua ni para lavarse los dientes para salir a la oficina, e indica que este 

señor a sido un dolor de cabeza y hay que llamarlo por su nombre, la Sra. Analive Espinoza alude 

que no es una persona que se ande con palabras de política ya que la carta está escrita con un fin 

político ya que son palabras lindas que van y vienen y al darse cuenta que es un profesor que es 

biólogo por lo que su criterio técnico deja mucho que desear y además sobre todo el sentirnos vecinos 

y amigos y sus falsas palabras no lo acepto y con el perdón y permiso del presidente y poner el recurso 

de amparo donde nosotros mismos protegemos un bosque municipal y sabemos lo que es cuidar el 

ambiente nadie tiene que venirnos a enseñar como creen y sabemos la cantidad con la que cuenta 

Grecia y que el agua no es de nadie y ya el tema es trilladado, somos un pueblo humilde y hemos 

aguantado mucho para que nos vengan a tratar así. 

La Sra. Sylvia Ramírez regidora propietaria  apoya totalmente las palabras de mis compañeros y 

considera que las palabras del Sr. Jamer es una puñalada por la espalda ya que ella como educadora 

se atreve a alzar las voz por los niños y los jóvenes del pueblo que sufren la falta  de este recurso y 

las cosas no se solucionan con una carta por lo que le solicito al Sr. Jamer que se apersone que dé la 

cara al pueblo y que traiga el documento donde retira el recurso. Así mismo indica que es una lástima 

que haya traicionado a un pueblo que le ha dado de comer y le ayudo ya que me parece que así a sido 

por lo que le pido disculpas públicas y que se presente con los recursos anulados. 

El Sr. Oscar Jimenez regidor propietario indica que el también comparte las palabras de sus 

compañeros e informarle a Sr. James que Atenas esta calificado y que definitivamente como uno de 

los mejores climas del mundo este pueblo da vida por lo que no atente contra la vida de los atenienses 

por que algún día usted puede necesitar de este clima que lo puede abrigar, quite ese recurso de 

amparo y Atenas seguirá siendo un buen amigo suyo. 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente comenta que este documento no va dirigido al concejo si no que 

está dirigido estrictamente a Don Wilberth y el gentilmente lo comunica considera que es muy 

importante el  que nos lo comunicará por lo que se retomara luego para valorarlo y queda constando 

la posición del concejo se le agradece a el Sr. Alcalde la lectura de este documento. 

 

SE TOMA NOTA                       
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ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

  

La Sra. Sylvia Ramírez regidora propietaria procede a dar lectura al Informe de Comisiones y 

Presupuestos.  
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El Sr. Alfredo Bolaños presidente indica que habiéndose presentado el dictamen afirmativo por parte 

de la comisión de Hacienda y presupuesto se somete a votación el recibo del mismo. 

 

   

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO REFERENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-

2017.APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

 

SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°7-2017 POR UN 

MONTO 57.561.137,44 COLONES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
 

 

 

 

 

 

 

 



16 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Ronald Sindico propietario informa a todos los síndicos que se había conversado sobre la 

problemática de la colocación de los muertos ya que se indicaba sobre una ley que iba a pasar a manos 

de la municipalidad, y consulta que si alguna comunidad desea hacer la solicitud se debe realizar a la 

municipalidad directamente ya que debido a ciertos problemas de calles en diferentes comunidades 

para la colocación de estos, a la que se afirma dicha consulta.  

 

El Sr. Alfredo Bolaños presidente comenta que se han realizado una serie de trabajos en las vías de 

comunicación en el casco central, por lo que es importante agradecer a la Alcaldía así como al 

Concejo Municipal por e3l esfuerzo para llevar a cabo esta labor y es digno de reconocimiento. De 

igual forma también comenta sobre los trabajos de las partes altas de Atenas, en algunas calles 

afectadas por el huracán sobre todo de cara  la producción de café ya que es muy importante hacer 

dicho conocimiento por lo que asume la responsabilidad de indicarlo porque considera digno de 

reconocerlo y que el Sr. Alcalde se le debe reconocer también el esfuerzo que le a estado dando y 

rócense que como consecuencia se debe regular y marcarlas es de conocimiento que la junta está 

trabajando en ello y reconocer a los funcionarios municipales su labor. 

        

 

 

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

 


