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SESIÓN NO. 60 

ORDINARIA 

09/01/2017 

 

Sesión Ordinaria N°60 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día lunes 09 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: 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

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 

DIDIER MORA CHAVES 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS  

ORDEN DEL DIA 

 

 

ARTÍCULO I 
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• ATENCIÓN DE VISITAS 

NO HAY 

 

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°60 Ordinaria del 09 de enero del 

2017, al ser las 6:10 p.m. 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

NO HUBO 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta N° 59 Ordinaria del lunes 02 de enero del 2017. Con 

5 votos a favor. 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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INCISO I  

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Mercedes. 

 

Solicitud de permiso para Feria de Verano el jueves 2 al 6 de marzo 2017. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO MERCEDES DE ATENAS, LOS DÍAS 

DEL 02 AL 06 DE MARZO 2017 PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE 

PATENTES CORRESPONDIENTES. 

 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 60 del 09 de enero 2017.  

 

INCISO II 

Documento enviado por Sr. Elías Adrián Herrera Sandoval. 

Solicitud de estudio por paso de acequia que evacua las aguas de la cancha de futbol. Solicita 

ayuda para construir muro de contención y con su posible donación de material. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 60 del 09 de enero 2017. 

 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

El Sr. Alcalde informa que los proyectos que se encuentran en compromiso de pago se están 

coordinando para la construcción. Donde se ha conversado con algunos regidores para la 

posibilidad de realizar una modificación para la contratación de algunos empleados. 

Además, indica que ya se había adjudicado el camión recolector a la Empresa Técnica 

Universal de Costa Rica. Sin embargo, la empresa Auto Camiones de Costa Rica interpuso 

un Recurso de apelación como así lo establece el cartel en contra del acto dictado por la 

Administración y lo establece también la resolución de la Contraloría de la autorización de 

compra directa. Se debe esperar que la apelación sea resuelta por la Contraloría y se estará 

trayendo el informe. 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HUBO 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz da lectura al Dictamen de Comisión de la 

Comisión Sporting San José. 
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El Sr. Alcalde señala que se conversó con el Sr. Mario Jiménez, donde el mismo indicó que 

por tiempo, se tuvo que buscar otro estadio, por lo que ya no se utilizará el Estadio Municipal. 

Sin embargo, continúa con el mismo ánimo de ayudar a Atenas con las Ligas menores   

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que, como Comisión, se cumplió con emitir el 

dictamen, sin embargo, por falta de tiempo no se le pudo dar la resolución al Señor. Considera 

que la reunión fue provechosa ya que tocó el tema del mal estado en total de la infraestructura 

del Estadio. Considera que con el dictamen se tenga un instrumento para modificarla, ya que 

se conoce el estado del inmueble donde no se puede realizar partidos en la noche. Por otro 

lado, ha escuchado que el Comité de Deportes está realizando un compromiso con UCEM 
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Alajuela para que se utilice el Estadio como sede. Solicita ayuda para que se mejore la 

iluminación. 

El Sr. Presidente comenta que tuvo la oportunidad de ver al equipo de Atenas contra Sarchí 

y en conversación con el Comité de Deportes se menciona que efectivamente se debe 

modificar la iluminación ya que no se puede jugar de noche, además, que en verano se vuelve 

una cancha muy dura, por lo que para realizar un acto competitivo se deben realizar algunas 

mejoras. 

El informe de Comisión queda positivo, donde obliga también de que el Estadio se debe ir 

preparando.     

 

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN DE COMISIÓN ENTREGADO POR LA 

COMISIÓN DE SPORTING SAN JOSE, Y SE TRASLADA A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

La Sra. Síndica suplente Mayela León hace comentario sobre molestia de personas del 

mercado municipal, ya que los domingos andan dos niños en bicicleta por todo el mercado 

poniendo en peligro el tránsito de las personas, ya que puede ocurrir un accidente. 

 

El Sr. Síndico Propietario Álvaro Barrantes se disculpa, ya que se ausentará las próximas dos 

sesiones, lunes y martes. 

 

La Sra. Síndica Propietaria Lorena Murillo informa que la Asociación de Desarrollo le envió 

carta al Sr. Alcalde para saber si se puede enviar un geólogo a Alto del Monte por problemas 

de desplazamiento que han sufrido por los últimos terremotos. También le consulta a la Sra. 

Regidora Propietaria Analive Espinoza la posibilidad de cortar un árbol que se encuentra al 

lado de la iglesia de Barrio Jesús ya que la raíz se está corriendo, provocando romper la calle 

y se ve afectada también la cocina de la iglesia. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza explica que, al encontrarse en calle pública, 

solo se le informa a la Municipalidad que se va a cortar. 

 

El Sr. Síndico Suplente Didier Mora agradece el material que se les entregó a los vecinos de 

Altos de Naranjo. Sin embargo, piensa que la ejecución de los Proyectos va muy lenta. 

Además, menciona sobre rumores que se dan en la Municipalidad, donde algunas personas 

se sienten con poder. Considera que el personal debe de estar comprometido con el pueblo. 

El Sr. Presidente espera que con el mismo esfuerzo que está trabajando el Concejo Municipal, 

puedan trabajar todos y no es posible que se presenten conflictos porque una persona es 

eficiente. 

El Sr. Alcalde menciona lo difícil que es quedar bien, pero se verá que es lo que está 

sucediendo con la situación. 

El Sr. Síndico Propietario Ronald Rodríguez hace mención sobre el cumplimiento de la 

instalación del Play en Escobal. También menciona el compromiso que se tiene con las 

comunidades y los aliados que se tienen, como las Asadas y Asociaciones. El cual deben de 
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colaborar todos juntos para el desarrollo. Señala la presión que tienen como Síndicos y donde 

esperan trabajar de manera mancomunada para poder sacar los proyectos. Piensa que la Junta 

Vial sigue siendo un problema. 

El Sr. Síndico Propietario William Miranda consulta si en la Municipalidad se aplica o 

divulga el tema de las exoneraciones. También pregunta, sobre el traslado de la sesión 

extraordinaria con el Ing. Rodolfo Rojas. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez deja claro que por trámites burocráticos y por 

situaciones pasadas que todavía se están enfrentando, se han atrasado los proyectos. Sin 

embargo, sí se han realizado algunos bacheos, recarpeteos, entre otros. Considera que en 

unión se podrá trabajar todos y así sacar la tarea de la mejor manera. 

 

El Sr. Presidente señala la preocupación por los trámites para la ejecución de los proyectos y 

menciona la posibilidad de realizar sesiones en cada uno de los distritos del cantón con el fin 

de ir a dar la cara a las diferentes comunidades. 

El Sr. Presidente menciona sobre la reunión con el Sr. Ing. Rodolfo Rojas, el cual propone 

que se realice el próximo miércoles. 

 

SE ACUERDA RECIBIR AL SEÑOR ING. RODOLFO ROJAS, DIRECTOR DE LA 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE ENERO, A 

LAS 6:00PM EN LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

 

La Sra. Síndica Suplente Maritza Porras solicita ayuda para calle Iras, en Pavas, para el 

arreglo de calle ya que se encuentra mucha piedra. 

  

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita una cita con el Consejo de la UTN, con el fin 

de buscar una formalidad con lo referente a las donaciones de terrenos ya que formalmente 

no existe nada. 

El Sr. Alcalde responde que se va a retomar el tema. Asimismo, comenta sobre la 

demarcación de la Calle de la Clínica. E indica que, por motivo de procesos de compra, todo 

se atrasa, donde también las empresas que han sido adjudicadas, están saturadas ya que todas 

las Municipalidades están en la misma situación. Y como existen tantos pendientes, se deben 

retomar con el primer presupuesto extraordinario ya que viene incluido el dinero que el PANI 

le dio a los Parquecitos, además, de los 40 millones para el Deporte. Y así agilizar la 

situación.   

El Sr. Regidor Suplente David Carmona se disculpa por la ausencia a la sesión la próxima 

semana. 

El Sr. Síndico Álvaro Barrantes consulta si a la Sesión con el Ing. Rojas pueden asistir las 

personas de la comunidad de la Presa. 

El Sr. Presidente explica que en conversación con el Ingeniero se pidió que se tocara el tema 

de Calle Carvajal y Calle La Presa. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz se disculpa ya que se ausentará en la sesión 

extraordinaria del día miércoles. 
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Siendo las diecinueve horas con ocho minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da 

por concluida la sesión. 


