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SESIÓN NO. 61 

EXTRAORDINARIA 

11/01/2017 

Sesión extraordinaria N°61 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

once 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 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE ALBERTO MORA 

IDALIE RODRÍGUEZ 

EDWIN LORÍA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°61 Extraordinaria del miércoles 

11 de enero del 2017, al ser las 6:11 p.m. 

ARTÍCULO ÚNICO 

COMPARECENCIA DEL ING. RODOLFO ROJAS Y LICDA. JOHANNA 

SÁNCHEZ EN RELACIÓN A TEMAS RELACIONADOS DE LA UNIDAD 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL. 
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 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICAS PRO-MEJORAS DE LA 

PRESA. 

La Licda. Johanna Sánchez da una breve introducción de lo que es la Unidad Técnica de 

Gestión Vial y sus funciones:  
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El Lic. Jorge Arturo Hernández Rodríguez representante de la Asociación de Desarrollo 

Específicas Pro-Mejoras de la Presa presenta y expone el documento donde se citan los 

puntos los cuales necesitan de su aclaración de parte del Ing. Rodolfo Rojas de la UTGV.  
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El Sr. Presidente expresa que esta nueva Administración se ha dado la tarea a escuchar, a 

tratar de dar soluciones, por lo que propone tratar de dar salida a lo que se tiene actualmente, 

sin remitirse a las situaciones pasadas. Uno de los objetivos es que exista retroalimentación. 

Como funcionarios públicos están obligados a transparentar los actos, informar las laborar y 

aclarar la situación. También, como funcionarios Públicos se deben al principio de legalidad, 

donde existen normas de acatamiento obligatorio, donde no se puede presionar. Sin embargo, 

lo mínimo que se debe hacer si la respuesta que se brinda es sí o no, es motivar el acto, dando 

las razones fundamentales sobre una situación determinada. El objetivo es que se tenga la 

posibilidad de acompañar a cada una de las Asociaciones o grupos interesados con el fin de 

que se sientan satisfechas con la labor que se está realizando. 

 

Seguidamente el Ing. Rodolfo Rojas y la Licda. Johanna Sánchez dan inicio a la aclaración 

de los puntos expuestos por el Lic. Jorge Arturo Hernández Rodríguez.  

Escuchar audio Minuto 55:10.  

 

El MSc. Evans Arguedas y el Lic. Jorge Hernández agradecen las aclaraciones y la ayuda. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez señala que el fin del Concejo nuevo ha sido 

llegar al dialogo, al consenso y abrir las puertas de la comunidad. Además, deja claro que, 

como Concejo, no son especialistas en la mayoría de los campos, por lo tanto, para tomar la 

decisión de un proyecto, tienen que estar respaldados por los diferentes departamentos. Y si 

el Ingeniero no dice el por qué una calle se puede o no aprobar, el Concejo no puede aprobarla 

ya que se deben respaldar por un criterio técnico. 

 

El Sr. Presidente señala que existen problemas de comunicación. Por lo que cree que se 

sentirían satisfechos si existe un compromiso de las dos partes en solucionar el problema de 

la comunicación. Invita a que la Asociación se reúna con el Ingeniero Rodolfo Rojas y 

solicita que al menos cada mes, la Unidad Técnica de Gestión Vial o la Junta Vial, informe 

sobre el estado del avance de este proyecto, para que el Concejo mismo sea galante de lo que 

se está realizando, a partir de los criterios técnicos-jurídicos que se vayan a llevar a cabo.  

La Licda. Johanna Sánchez propone la fecha del 31 de enero 2017 para reunión con la 

Asociación a las 9:00am.  

 

1. SE ACUERDA INSTRUIR A LA JUNTA VIAL CANTONAL, A FIN DE QUE A 

PARTIR DEL 31 DE ENERO 2017, INFORMEN CADA MES AL CONCEJO 

MUNICIPAL EL ESTADO DEL AVANCE DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICAS PRO-

MEJORAS DE LA PRESA, EN EL ENTENDIDO, QUE LAS PARTES DEBEN 

COMPROMETERSE A QUE EXISTA UNA COMUNICACIÓN ESTRICTA 

CON EL ING. RODOLFO ROJAS O LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA 

LLEVAR A CABO EL PROYECTO. 

2. EL ACUERDO EMITIDO ESTA SUPEDITADO ALGÚN CAMBIO, EN EL 

SENTIDO DE QUE VARÍE LA NORMA QUE TUTELA EL ACCIONAR DE 

LA JUNTA VIAL CANTONAL. 

 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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________________________________________________________________ 

 

 

VISITA DE LOS VECINOS DE CALLE MIMI. 

 

 

La Sra. Alpízar, vecina de Calle Mimi, explica las razones de su visita. 

Señala que el proyecto de la calle tampoco es intervenido ya que no se encuentra intercedido 

por DINADECO.  La Calle se encuentra llena de huecos y casi imposible para transitar. La 

Sra. Alpízar explica todo el procedimiento que se ha llevado a cabo con el proyecto. Entiende 

que el mismo no se va a recibir por parte de la Municipalidad, aunque se hayan realizado 

todas las correcciones. La Señora pide que se visite el lugar y observen como se encuentra la 

calle. También la Sra. Alpízar menciona que muchos vecinos se encuentran salidos de la vía. 

Por lo que espera la ayuda.  

El Ing. Rodolfo Rojas y la Licda. Johanna Sánchez explican la situación de la calle y le 

propone visita el día 31 de enero 2017. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

VISITA CALLE VÍQUEZ 

 

 

El Sr. Vecino de Calle Víquez explica que el proyecto no se encuentra aprobado ya que 

contiene un voto negativo del Ing. Rojas, por lo que le propone su visita a la calle para que 

brinde su punto de vista del por qué no aprueba la misma. 

El Ing. Rodolfo Rojas propone visita el día 31 de enero 2017.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

CALLE CARVAJAL 

 

El Sr. Presidente solicita que se amplíe la sesión 10 min con el fin de que se aclare la situación 

de Calle Carvajal. 

 

SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN 10 MIN PARA ACLARAR SITUACIÓN DE 

CALLE CARVAJAL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. 

 

El Sr. Presidente le solicita al Ing. Rodolfo una explicación por la cual se negó de parte de la 

UTGV, dicho proyecto. 

El Ing. Rodolfo Rojas explica que su motivo para no aprobar el acuerdo es que la calle no ha 

sido consultada ante la Unidad Técnica, solamente llega a la Junta Vial, donde se presenta el 

Lic. Christian Arias dando una explicación sobre el camino. Sin embargo, el Ingeniero indica 

que se debe considerar a la Unidad Técnica como encargado de calles para que emita el 

criterio técnico. Además, señala que no le parece que un camino se reciba como público por 

el tipo de infraestructura vial, ya que es una calle que se encuentra en tierra, y que, aunque 

tiene conectividad por unir dos caminos públicos, con mucha más razón debe tener un 



12 

derecho de vía más amplio, ya que va a ser una ruta que, en buen estado, va a ser sumamente 

transitada y se tendría los mismos problemas que Calle Mimi, con anchos muy reducidos. 

El Ing. Expresa que su función no es solo decir sí o no, sino cuidarle la espalda, a los Alcaldes, 

al Concejo y a su persona. Indica que no es que no quiera, ya que la declaratoria de calle 

pública es fácil, donde los estudios son trasladados al Concejo para que el mismo tome la 

decisión o se consulta al INVU. Si el Concejo acepta la calle como está de acuerdo a los 

estudios, sería ajeno a ellos como técnicos. Aclara que la Unidad Técnica no tiene ningún 

tipo de injerencia para tomar la decisión, ya que es exclusivamente del Concejo Municipal     

El Sr. Presidente indica que en su momento manifestó que en virtud que no se encontraba el 

criterio técnico sobre la calle, no se iba analizar la misma. También, considera la calle muy 

importante para conectar los centros de población.  El Sr. Presidente solicita el criterio técnico 

por escrito por el cual se da una manifestación neutral. Sin embargo, independientemente el 

criterio negativo que se pueda emitir pide algunas opciones que podrían darse para buscar 

alguna alternativa, siempre a partir de la idea de buscar una vía de comunicación nueva, de 

manera tal de que se pueda solventar un problema serio sin comprometer las finanzas y la 

responsabilidad de la Municipalidad.  

El Sr. Alcalde piensa que se sigue enfrascados en la misma situación, ya que una cosa es la 

apertura de calles nuevas y otra, la de calles existentes por muchos años, además, se había 

explicado que existen calles de 8, 10 y 14 metros, sin embargo, se centran en que solo deben 

ser de 14 metros. Pero ya lo que se encuentra existente, no se puede seguir pensando en lo 

mismo. Añade que dicha calle, ya tiene todos los estudios del Topógrafo, pero, si no, que lo 

realice la Unidad Técnica y ver como se soluciona, ya que con los criterios expuestos va a 

ser difícil concluir que es una calle existente. Se debe traer al Sr. Fernando Arce del MOPT 

para que vuelva a dar una explicación del tema. 

El Sr. Presidente reitera que se presenta por escrito las condiciones y expresa que se coincide 

con la importancia desde el punto de vista de conectividad y comunicaciones. 

El Sr. Presidente aclara que evidentemente el Concejo asume y es soberano en algunas 

decisiones, pero, se debe respetar la norma jurídica. Por lo que le asustaría de que, sin criterios 

técnicos, como Concejo se apruebe una calle como pública, ya que se asumen 

responsabilidades. Señala que existen criterios técnicos, la Ley de Planificación Urbana, la 

Ley de Caminos, donde se puede contemplar, y no es la primera vez que se podría analizar y 

comparar una gran cantidad de principios y talvez, se podría flexibilizar algunas cosas. 

Considera que a partir del criterio que se vaya a emitir, se buscarán alternativas de solución, 

consensuar y ver opciones para llevar a cabo esta particularidad, a partir de los criterios 

técnico-jurídico. Se espera una actitud propositiva y así buscar una mejor solución.             

 

 

 

 

Siendo las veinte horas con cuarenta minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 

 


