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SESIÓN NO. 59 

ORDINARIA 

02/01/2017 

 

Sesión Ordinaria N°59 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día lunes 02 de 

enero del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con la siguiente 

asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS. 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRÍGUEZ 

RONALD RODRÍGUEZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS  

ORDEN DEL DIA 

 

 

ARTÍCULO I 
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• ATENCIÓN DE VISITAS 

 

➢ ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE ATENAS Y ESCUELA DE MÚSICA DE 

ATENAS. 

 

ARTICULO II 

• LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

 

ARTICULO III 

• CORRESPONDENCIA 

 

ARTICULO IV 

• INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

ARTICULO V 

• MOCIONES 

 

ARTICULO VI 

• INFORME DE COMISIONES 

 

ARTICULO VII 

• INFORME DE SINDICOS   

                                                                 

ARTICULO VIII  

• ASUNTOS VARIOS 

 

ARTICULO IX 

• CIERRE DE SESIÓN 

 

 
El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°59 Ordinaria del 02 de enero del 

2017, al ser las 6:15 p.m. 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

1. ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES. ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE ATENAS, ESCUELA DE MÚSICA DE 

ATENAS Y BANDA MUNICIPAL DE ATENAS. 

 

El Lic. Jorge Rodríguez da lectura a los instrumentos que se le entregarán a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Atenas, Escuela de Música de Atenas y Banda Municipal de Atenas. 

 

INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL 
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Cantidad Descripción Activos 

1 Bombo profesional 16x14" 625 

1 Bombo de marcha profesional 20" 639 

1 Bombo de marcha profesional 22" 638 

1 Bombo de marcha profesional 24" 637 

1 Bombo profesional 26x14" 651 

2 Batería de marcha 649-650 

 

 

 

INSTRUMENTOS BANDA RITMICA CANTONAL 

Cantidad Descripción Activos 

8 Liras Jumbo 598-605 

2 Batería de marcha 614-615 

5 Bombo 26x10" Blanco 617-620 

8 Caja de marcha 606-613 

3 Platillo de marcha 634-636 

6 Parche 14" Negro aceite - 

10 Mazos de nylon para tenor - 

1 Set de congas 621 

8 Bolillo de madera - 

1 Prensa para platillo - 

1 Cencerro 7" Mambo 623 

1 Güiro con peineta 622 

1 Cencerro Salsa 624 

2 Parche 13" transparente - 

2 Parche 14" – 

 

 

INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA ATENAS 

Cantidad Descripción Activos 

1 Piano eléctrico Yamaha 648 

8 Xilófono 8 teclas 626-633 

7 Pedestal para guitarra 641-647 

2 Estuche para guitarra - 

1 Flauta traversa 640 

2 Soporte/almohadilla para violín 4/4 - 

1 Arco para violín 1/4 - 

1 Arco para violín 3/4 - 

1 Arco para violín 1/2 - 

 

 TOTAL ¢ 4 621 759.00 

Representantes de la Escuela de Música de Atenas y la Asociación de Desarrollo Integral 

de Atenas expresan su agradecimiento por los instrumentos donados. 
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Se realiza la entrega simbólica de los instrumentos. 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

El Sr. Presidente aclara sobre la intervención que realizó en el acta N° 58 Ordinaria del lunes 

26 de diciembre de 2016:  

“El Sr. Presidente considera muy sano que todos los integrantes del Comité de la Persona 

Joven tengan acceso a la página y no a que solo una persona lo maneje, obviamente bajo 

su responsabilidad y que sean responsables de la misma. No le parece que terceras 

personas que no pertenecen al Comité Ejecutivo manejen dicha página ya que considera 

muy peligroso porque no se sabe que se puede estar indicando en ese sentido”.  

 

Aclara que dicha intervención fue de manera respetuosa sin pretender inmiscuirse en la labor 

que realiza la autonomía del Consejo de la Persona Joven, con el fin de que no se preste a 

mal la interpretación en dicho sentido. Sin embargo, reitera que es sano que al interior del 

CPJ se manejen con autonomía, pero también, con transparencia debida y lo más apropiado 

es que si existen personas electas dentro del Comité, que sean ellos los responsables de 

manejar dicha página 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta N° 58 Ordinaria del lunes 26 de diciembre de 2016. 

Con 5 votos a favor. 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I  

Documento enviado por Auditoría Interna. 

 

Borrador Informe preliminar de la Liquidación Presupuestaria 2015. 

 

El Documento que en el archivo del Concejo Municipal para el análisis correspondiente. 

 

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 59 del 02 de enero 2017.  

 

INCISO II 

Documento enviado por SETENA. 

 

Resolución Comisión Plenaria Proyectos de muy bajo impacto. 

Resolución N°2373-2016-SETENA. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 59 del 02 de enero 2017.  
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INCISO III 

Documento enviado por Presidente del Consejo de la Persona Joven. David Carmona 

Coto. 

 

El Sr. David Carmona presenta carta de rechazo total a la designación de Guillermo González 

Arce, cédula 207150195, como representante y presidente del Comité Cantonal de la Persona 

Joven (CCPJ) para el periodo bianual 2017-2018. 

Además, expresa que como Presidente saliente, presenta su renuncia total a las pretensiones 

de querer ser parte del nuevo Comité. Considera que no es sano que alguien con tanta sangre 

política forme parte del Comité.  El Sr. David Carmona presenta fotografías de la politiquería 

que se ha realizado a través del nombramiento. 

Indica que el próximo lunes presentará el informe final y recalca que vendrá por última vez 

a dar la cara ya que se sabía lo que iba a pasar.  El Sr. David Carmona hace entrega oficial 

de la oficina del Consejo de la Persona Joven al Sr. Presidente y consulta sobre el dinero 

sobrante, y tener la posibilidad de la compra del rótulo y 3 sillas.  

También propone que se coloque al Sr. Melvin Alfaro si existiera la posibilidad de revocar 

el nombramiento mientras se vuelve a realizar la convocatoria. 

El Sr. Presidente señala que tuvo conversación con Viceministro de Juventud. Además, no 

se encuentra de acuerdo con que se politice esta situación independientemente del partido 

político que sea, ya que, si bien es cierto que se llegó por un partido político, se encuentran 

para realizar otras cosas, y no se vale que situaciones de carácter político de personas que se 

suponen que tienen la capacidad para redimir situaciones, vengan a manchar o afectar la 

situación de este Consejo y la coexistencia que se está llevando a cabo. Le duele mucho que 

los jóvenes no han tenido la capacidad en este momento de organizarse, disminuir sus 

conflictos y que se presente esta clase de situaciones. Por lo que requiere que dicho Comité 

se presente a dar razones de lo que está sucediendo y así también se le diga las cosas que 

necesitan escuchar. Ya que están dejando muy mal parados a la juventud de este cantón. 

El Sr. Regidor Suplente Diego González considera irresponsable lo que han ejecutado ya que 

se está realizando beligerancia política y su persona será el primero en denunciarlo ya que en 

este momento el joven representa un aparato público el cual recibe fondos públicos, y si sigue 

manteniendo la misma línea, por su parte no lo va a permitir. No se vale valerse de puestos 

y funciones públicas para hacer campañas políticas. Además, no le convence que el joven 

tenga algún interés en la juventud ya que, si lo tuviera, no hubiera abandonado por tanto 

tiempo el Comité como lo hizo. Se deben de tomar medidas ya que nadie quiere formar parte 

del grupo. 

 

SE ACUERDA CITAR A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA 

PERSONA JOVEN PARA EL DÍA LUNES 09 DE ENERO 2016 A LAS 6:00PM EN 

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

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

   

 

SE ADJUNTA CARTA 
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CCPJ Atenas - 30/12/2016                                                                

Asunto: Rechazo de la designación del representante municipal. 

Señores (as) 

Administración y Concejo Municipal 

Municipalidad de Atenas 

                      Estimados Señores (as): 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Por este medio deseamos manifestar nuestro 

rechazo total a la designación de Guillermo González Arce, cédula 207150195, como 

representante y presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) para el 

periodo bianual 2017-2018. A continuación, exponemos las razones objetivas que 

sustentan nuestra manifestación: 

1) Politización del Comité: desde su designación el joven González Arce, quien fue 

candidato a Vicealcalde en las pasadas elecciones municipales, ha utilizado su puesto para 

fines políticos-propagandísticos. Por ejemplo, el lunes 31 de octubre de 2016 (día de la 

elección del representante municipal) fue publicado un afiche de “felicitación” en la 

página de Facebook Juventud Liberacionista - Atenas (JLA) administrada y utilizada 

únicamente, creemos, por él mismo y otra persona colaboradora quien se encarga del 

diseño gráfico. También, el pasado 27 de diciembre de 2016 se realizó una publicación 

donde desde la JLA se “deseaba éxitos” tanto al joven González Arce como a Isabel 

Cordero Salguero, inscrita como representante de “ProJov” (organización que tememos 

que sea inexistente) y electa representante de organizaciones juveniles en la Asamblea de 

Sectores realizada por este Comité el 24 de noviembre de 2016, tal y como consta en el acta 

entregada al Concejo Municipal (ver anexo #1). 

En ese sentido, nos parece poco sano para la adecuada e imparcial labor del 

próximo Comité que el representante municipal y -por ende- quien lo dirige, mezcle sus 

intereses políticos-personales con el puesto otorgado por el Concejo, pues su labor debe 
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responder únicamente a la Municipalidad y no a un partido político, cualquiera que este 

sea. Además, con respecto a la joven Cordero Salguero, esta fue inscrita como 

representante de una organización juvenil de carácter social, aunque su existencia como 

tal y su nivel de actividad sea dudosa para nosotros. En este punto, aclaramos que, si bien 

en un Estado de derecho cualquier persona posee la libertad para elegir y adherirse a un 

color político (y ello lo respetamos profundamente), consideramos inadecuado que se 

politice el Comité y se antepongan los intereses políticos por sobre los de las juventudes, 

de ahí que no sea causalidad que el legislador no haya incluido dentro de la conformación 

de un Comité a representantes de partidos políticos y  haya adherido este ente a la 

Municipalidad, en efecto, la Ley General de la Persona Joven, aprobada en el 2002, es 

muy clara en ese sentido.  

2) Antecedentes de deserción del puesto y abandono de proyectos con carga 

presupuestaria: como se manifestó oralmente en una ocasión al Concejo Municipal, el 

joven González Arce fue, legal más no presencialmente, miembro del CCPJ 2015-2016, 

como uno de los representantes de organizaciones juveniles. Es decir, fue nuestro 

compañero y, aunque estuvo presente durante el 2015, no lo fue así en la mayor parte del 

2016. Más aún, su deserción implicó el abandono de subproyectos planteados por su 

persona e incluidos en el proyecto del 2016 (“Integración e inclusión de las personas 

jóvenes de Atenas en diferentes espacios”), los cuales consistían en realizar 

capacitaciones/talleres en diferentes temas como valoración personal, identidad, liderazgo, 

comunicación, etc. Estos talleres ya tenían una carga presupuestaria por el monto de 

¢871.729, 00 (ver anexo #2), por lo que era, si bien de todos, mayormente de su 

responsabilidad, coordinar su realización. 

Su ausentismo a las reuniones físicas o virtuales nunca fue justificado y él, a pesar 

de formar parte del grupo de WhatsApp, nunca colaboró con la realización de estos talleres 

(solo se pudieron realizar dos, los cuales estuvieron a cargo de Raúl Jiménez Vásquez, 

quien fungió como presidente por un tiempo), ni del festival de música electrónica y peña 

cultural, los otros subproyectos. Si bien se acepta que las responsabilidades académicas a 

veces limitan el tiempo, él nunca justificó su deserción, además de que no es el único que 

posee ese tipo u otras responsabilidades.  
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El abandono de su puesto incluso data de finales del 2015, pues para la ejecución 

del proyecto del 2015 (año en el que se realizó el “Festival de Juventud Ateniense”) el 

joven González Arce mantuvo una actitud distante y –creemos- de desinterés (no 

contestaba mensajes) y el día del evento llegó hasta horas después de haber iniciado 

(sírvase cómo testigos la entonces presidenta del Comité, Jackeline Ávila Jiménez). En este 

punto, lamentamos que –básicamente- él haya abandonado el Comité después de las 

elecciones municipales, lo que hace dudar de sus reales intereses por las juventudes y 

afirmar la idea de la politización. 

3) Rechazo explícito de otras organizaciones juveniles: nuestra posición es 

secundada por otras organizaciones juveniles del cantón existentes en la actualidad, las 

cuales también se han manifestado en contra de la designación de González Arce, por 

motivos similares a los expuestos (politización y ausentismo/deserción del puesto, actitud 

distante, etc.). Por ejemplo, organizaciones activas tales como Somos Atenas (organización 

social compuesta por 6 jóvenes) y Colectivo Ateniense (organización de corte cultural 

compuesta por más de 10 jóvenes) enviaron una carta al Concejo Municipal semanas 

después de la designación de González Arce como presidente, mostrando su malestar. 

Por lo anterior, exhortamos al Concejo Municipal a revocar la decisión tomada en 

la sesión del 31 de octubre y repetir la elección del representante municipal ante el CCPJ 

para el periodo bianual 2017-2018. Asimismo, sugerimos designar a Melvin Alfaro Lobo, 

electo representante de las organizaciones religiosas y funcionario municipal, como 

presidente temporal del CCPJ (si este así lo acepta), mientras se repite la elección.  

Es importante anotar que esta solicitud se hace como última alternativa, pues los 

problemas de trabajo en equipo con quien fue nuestro compañero se vienen acumulando 

desde hace cierto tiempo. Creemos oportuno revocar la decisión tomada por el Consejo 

también por una cuestión de alternancia, democracia y no-personalización, pues González 

Arce ha estado en este espacio por varios periodos atrás, en los cuales él era el único que 

manejaba la oficina que le corresponde al Comité, ubicada contiguo al Ministerio de 

Salud, a pesar de que esta sea un bien público. 

Sin más por agregar y agradeciendo la compresión, se despide respetuosamente: 
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David Carmona Coto 

Presidente 

Comité Cantonal de la Persona Joven 2015-2016 

 

Anexo #1: Capturas de pantalla del Facebook Juventud Liberacionista Atenas. 
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El documento original se encuentra en el expediente del Acta 59 del 02 de enero 2017.  

 

INCISO IV 

Documento enviado por Delegación de Policía de Atenas. 57:50 

 

El Agente Kevin Fernández informa que en el mes de noviembre y diciembre en Atenas se 

incrementaron las aprensiones, quedando sobre el cantón central de Alajuela en lo que fue la 

confección de informes policiales y aprensiones a nivel nacional. Donde se han realizado 170 

aprensiones en dos meses, como delitos a la propiedad, detención de drogas, etc. 

En fin, de año no se ha reportado ningún delito en contra de propiedad, tacha, robo, etc. 

Además, indica sobre la reunión realizada con la Jefatura y la Asociación de Desarrollo con 

el tema de las cámaras y temas futuros. 

  

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 59 del 02 de enero 2017.  

 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde señala que se va a comenzar un año con mucho trabajo, esperando que se 

pueda cumplir, ya que con respeto todo se puede lograr, buscando acuerdos para ver 

soluciones. Se tratará de que este año, las inconformidades que tengan los síndicos, se puedan 

llevar en coordinación con algunas de las secretarias para así agilizar las sesiones, ya que 

existen temas que no necesitan pasar por el Concejo.  

El Sr. Alcalde espera que este año se sigan llevando las cosas de la mejor manera y se trabaje 

por la Municipalidad, a diferencia de cualquier color político. Y se pone a las órdenes de 

todos. 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HUBO 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HUBO 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Presidente considera que es muy importante depurar más la información que llega. 

Piensa que este año es de retos en cuanto a la ejecución del presupuesto, de proyectos. 
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Señala que le llamó la atención el informe de la Sra. Auditora ya que refleja un poco la 

situación de la Municipalidad, por lo que va a solicitar un recuento de 5 o 10 años de la 

Ejecución Presupuestarios y así poder investigar lo que sucede en otras Municipalidades para 

efecto comparativo. 

El Sr. Regidor Suplente David Carmona menciona sobre la publicación en la página de la 

Municipalidad sobre la donación de instrumentos, donación de libros a la Biblioteca Pública 

y la construcción de los plays en las comunidades.  

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz brinda su apoyo a la Administración en la contratación 

de mano de obra para la realización de los proyectos que hacen falta de realizar en este año. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez expresa su emoción por la publicación de los 

parquecitos en las comunidades. Felicita a la Administración y se siente orgulloso de que se 

realicen todos los proyectos y por el trabajo realizado. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza le brinda la ayuda a los Señores Síndicos en 

la presentación de proyectos. 

El Sr. Presidente da reconocimiento a la labor realizada con la construcción de la acera frente 

al taller de Coopetransatenas. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA JUEVES 

5 DE ENERO CON EL ING. RODOLFO ROJAS DE LA UNIDAD TÉNICA DE 

GESTIÓN VIAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES 4 DE ENERO A LAS 6:00PM EN LA 

MUNICIPALIDAD DE ATENAS. 

    

 

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

da por concluida la sesión. 


