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SESIÓN NO. 71 

ORDINARIA 

27/02/2017 

 

Sesión Ordinaria N°71 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 27 de febrero 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: 

DIEGO ALONSO GONZALEZ M. 

RAUL JIMENEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ G. 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: LIC.CRISTIAN ARIAS GUERRERO 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
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La Prof. Iris Rodríguez, Vicealcaldesa, se encuentra presente. 

Se altera el orden del día, por parte del Sr. Presidente, para solicitar el nombramiento del Sr. 

Lic. Christian Arias G., como Secretario Ad-hoc, el día de ayer ya que la Secretaria titular, 

se encuentra incapacitada. 

SE ACUERDA: Nombrar al Lic. Christian Arias G., como Secretario Ad-hoc, del 

Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy, 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

1- Se procede a la juramentación de los miembros de la Escuela Central de Atenas. 
 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede a realizar la juramentación de la Junta de 

Educación de la Escuela Central de Atenas a las señoras (es): ILEANA ARGUEDAS 

CASTRO, CEDULA 204230662, SANDRA MARIA ARGUELLO DELGADO 

CEDULA 203320876, CLOTILDE VILLALOBOS RODRIGUEZ CEDULA 

205980933, LUZ CATALINA SALAS QUESADA CEDULA 107020433 Y JULIO 

ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ CEDULA 122200369431. 

El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

Quedando en este acto debidamente juramentados. 

 

 

 

  2-Se hacen presentes algunos vecinos de Estanquillos, y preguntan sí se ha hecho alguna 

nueva gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones, con relación a la problemática 

territorial que viven los vecinos, ya que hay muchos interesados en pertenecer al Cantón de 

Atenas, porque es aquí donde realizan todos los trámites. 
El Sr. Presidente les informa, qué se ha hecho un acercamiento al TSE, en incluso de manera 

personal conversó y les indique del interés para que visiten Estanquillos, conjuntamente con 

este Concejo y se está preparando por parte de la Administración un criterio técnico que se 

va a remitir a los Magistrados y posteriormente nos convocarán. Para este Concejo es mucho 

interés colaborarles a ustedes como vecinos ya que sabemos el arraigo que hay y la cercanía 

con Atenas.  Vamos a estar atentos y ustedes también. 

También se encuentra miembros de la Asociación Especifica de Zapote y preguntan si se les 

puede apoyar en la reparación de la Ruta Nacional No. 713, ya que hay muchos problemas 

porque precisamente el camino abarca varios Cantones. Le piden al Sr. Alcalde, que por favor 

atienda, esta situación, ya que muchas veces sentimos con las otras Municipalidades que no 

nos ponen atención, y por dicha que Atenas sí nos ha colaborado y en ocasiones es solamente 
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el lastre lo que ocupamos. 

El Sr. Presiente recuerda que hay varios convenios que se pueden llevar a cabo 

SE ACUERDA: Trasladarle la inquietud de los vecinos de Estanquillos sobre la 

tramitología   que debe seguirse ante el TSE, referente al Plebiscitó a efectuarse en el 

lugar y referente a la necesidad del arreglo del camino. 

 

3-  Se encuentra presente el Lic. Walter Coto, para exponer sobre la reforma constitucional. 
Expone los procesos seguidos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para la autorización 

del referendo para iniciar una Asamblea Nacional Constituyente para llevar un referéndum 

en el país. Para pronunciarse y producir una nueva constitución política 

Un grupo de ciudadanos que están gestando una reforma constitucional, o bien trabajando 

por el país con miras que se haga más eficiente y con menos trabas el Estado costarricense. 

A la vez explica ampliamente que las condiciones sociales han variado, sustancialmente y 

eso representa la necesidad del cambio constituyente. 

Solicita un acuerdo en apoyo al proyecto de referendo planteado, porque van a abrirse nuevos 

horizontes para los ciudadanos y también las Municipalidades para que puedan ejercer sus 

funciones. 

El Regidor Suplente Raúl Jiménez, pregunta sobre el proceso de educación para el 

referéndum. 

2-Como se conformaría la Asamblea Constituyente para que sean las personas idóneas. 

3- Pregunta sobre la posibilidad de la modificación de la constituyente referente a los tratados 

de Derechos Humanos. 

4- Cómo influye la constituyente al Régimen Municipal? 

El Lic. Coto responde: 

Qué el Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde el financiamiento y divulgación para 

el Referéndum. 

- La conformación de la Asamblea Constituyente, sólo es posible mediante las partidas 

políticas de acuerdo con la actual constitución. 

 -Los Derechos Humanos nunca pueden violentarse, la nueva constitución debe adecuarse a 

los Tratados Internacionales. 

-El Régimen municipal debe estar integrado, sustentado en la distribución del poder y 

descentralizar el gobierno para que las Municipalidades ejerza su función. 

 

Una vez presentada la exposición, el Lic. Walter Coto, agradece la oportunidad por el espacio 

brindado. 

 

El Sr. Presidente se refiere brevemente a la realidad política-económica del área 

Latinoamérica y del país. Se sabe que actualmente el sistema nuestro es ineficaz y esta sería 

una posibilidad porque precisamente la Sala IV cada día recibe más Recursos Amparos, 

porque la ciudadanía se ve afectada. 

Le agradece a este grupo porque tienen mucha capacidad, para hablar sobre el tema y el hecho 

de que estén visitando a las comunidades expresan el sentir de la población costarricense. 

Aclaran que el acuerdo debe enviarse al correo wcotomolina@gmail.com 

SE ACUERDA: Conscientes de la realidad política, económica y social de la sociedad 

costarricense y de la necesidad que el Estado costarricense sea más ágil y responder a 

las necesidades del pueblo. Este Concejo, acuerda avalar las gestiones que se están 

realizando tendientes a la aprobación de un referéndum tendiente a la creación de una 
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Asamblea Nacional constituyente en el país. 

Dispensar del trámite de comisión. 5 votos a favor. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

  

 

    

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 69 del lunes 20 de febrero del año 2017. 

Con 5 votos a favor 
 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

1-  Se conoce el Oficio MAT-GV-064-2017-5 de la unidad Técnica de Gestión vial sobre 

MINUTA DE LA REUNION DEL 31/01/17 del Proyecto con Diadoco, en camino 2-05-

062 Calle Víquez. 

Se procede a leer por parte del Sr. Presidente y a la vez solicita se le traslade a la 

Administración para que aclaren sobre este documento. 

SE TRASLADA A LA ADMNISTRACION PARA SU ACLARACION. 

  

  

2-Oficio de la Fundación de Líderes globales, sobre un encuentro Internacional de Lideres 

Municipales, SOBRE EL DESARROLLO MUNICIPAL Y TURISTICO, a celebrarse del 19 

al 25 de marzo del 2017 en la ciudad de México. 

 

3- Documento de una vecina de la Mandarina de Fátima Nuria Villalobos Soto donde 

solicita colaboración para la construcción de su nueva casita, ya que fue de las afectadas 

de la Mandarina. 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION. 

 

4- La Sra. Miriam Sánchez, solicita ayuda para reparar calle frente a su casa que se 

ubica frente a Plaza de Fátima, indicando que esta intransitable por ahí. 

La Síndica Idalie Rodríguez, aclara que también hay problemas en la limpieza de caños 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION, PARA LO QUE CORRESPONDE. 
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5-Copia de la nota del Comité de Deportes no. CCDE-0015 a la Asociación Deportiva 

Académica de Fútbol Integral con respecto a aclaración de cómo se llevó a cabo el 

reclutamiento para dirigir la Selección de juegos Deportivos nacionales de nuestro 

Cantón 

SE DA POR CONOCIDA. 

6- Nota CCDR-0017-2017 del Comité de Deportes CON REFERENCIA AL OFICIO 

MAT-CM-0493-2017 sobre patrocinio para Isaul Jiménez Ramírez. 

SE TOMA NOTA. 

 

7- Se presenta por parte del Director de la Escuela de Barrio Jesús, las ternas para 

conformar la Junta de Educación, de dicha Escuela. 

TERNA 1 

ARLINE SOLIS ALFARO - CINDY HERNANDEZ GONZALEZ -MIGUEL 

ARRIETA SOTO 

RODOLFO RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL ARRIETA SOTO-FLORENTINO 

DELGADO MAYORGA 

FREDY AGUILAR MONDRAGON-CINDY HERNANDEZ GONZALEZ -MIGUEL 

ARRIETA SOTO 

 

SE ACUERDA: Nombrar a los señores; ARLINE SOLIS ALFARO, CEDULA 

1011330217, RODOLFO RODRIGUEZ PEREZ, CEDULA 203820130 Y FREDY 

AGUILAR MONDRAGON CEDULA 205160957, como miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Jesús, bajo el Articulo No.22 del reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas. 

SE APRUEBA CON 5 VOTOS. Deben proceder con la debida juramentación. 

 

8-El Regidor suplente Isaac Ortiz, expresa que previo a analizar las patentes enviadas 

por el Departamento de patentes el Concejo siempre aprueba las patentes, pero no nos 

damos cuenta si renuncian. Es por eso que siempre considera que dentro del expediente 

debe ir la renuncia. 

Ejemplo recuerda que hay lugares que dejan de haber patentes. Ejemplo, cómo el Salón 

Imperial en Santa Eulalia que ya actualmente, hay un super. En los Tucanes en Río 

Grande se había aprobado una patente y ya hay otra actividad. Además, quiere se le 

aclare si en el lugar se podría volver a abrir un bar en el lugar donde estuvo el Bar Don 

Tadeo. 

El Sr. Presidente, le solicita al Lic. Chistian Arias, que si bien hoy está de Secretario Ad-

hoc, pero por su experiencia en el tema que si puede aclarar al respecto. 

El Lic. Arias   aclara que la competencia le corresponde al Departamento de Patentes y 

es la responsabilidad de este verificar el cabal cumplimiento de los requisitos, el informe 

que se ha solicitado a legal no agrega valor a la solicitud ni a la aprobación de la patente. 

En un mismo local no puede existir dos patentes para la comercialización de licores, 

porque cada categoría tiene requisitos específicos y cuando una actividad se deja ejercer 

la patente o licencia se extingue junto con la actividad para la que fue otorgada. 
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9-OFICIO MAT-PAT-028-2017 del coordinador del Depto. de Patentes y el Lic. Christian 

Arias, coordinador de la Gestión jurídica donde indican, ambos que revisadas la solicitud, 

que realiza la sociedad 3-101-715968 S.A. Para explotar una patente de licores en el 

Restaurante Categoría C1 “Restaurante House o Dirt Costa Rica en el Distrito de 

Concepción, puede llevarse a cabo el otorgamiento de patente de licores en dicho lugar. 
 

SE APRUEBA A la Sociedad 3-101-715968 S.A., Patente de licores Categoría C1, para 

ser explotada en el “Restaurante House of Dirt Costa Rica ubicado en el Distrito de 

Concepción, Del Taller Bellita Calle hacia la Garita, 200 mts oeste. ACUERDO 

UNANIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

10- Oficio MAT-MAT-PAT-028-2017 del coordinador del Depto. de Patentes y el Lic. 

Christian Arias, coordinador de la Gestión Jurídica donde indican, ambos que revisadas la 

solicitud, que realiza el Sr. Fabio Ramírez Mora. Cedula 2-416-068 Para explotar una patente 

de licores en el MINI SUPER SANTA EULALIA Categoría B-2   en el Distrito de Santa 

Eulalia, frente a la Escuela, puede llevarse a cabo el otorgamiento de patente de licores en 

dicho lugar. 

SE APRUEBA: Al Sr. Fabio Ramírez Mora. Cedula 2-416-068 Patente de licores, para 

ser explotada en el MINI SUPER SANTA EULALIA Categoría B-2   en el Distrito de 

Santa Eulalia, frente a la Escuela. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMNETE 

APROBADO. 

 

11- Oficio MAT-MAT-PAT-028-2017 del coordinador del Depto. de Patentes y el Lic. 

Christian Arias, coordinador de la Gestión Jurídica donde indican, ambos que revisadas la 

solicitud, que realiza la Sociedad Distribuidora El Roble FyF S.A. Cédula 3-101-727557 Para 

explotar una patente de licores en el MINI SUPER EMPINO ATENAS en el Centro a un 

costado oeste del Parque Municipal, puede llevarse a cabo el otorgamiento de patente de 

licores en dicho lugar. 

SE APRUEBA: A la Sociedad Distribuidora El Roble FyF S.A. Cédula 3-101-727557 

una patente de licores, Clase C1 para ser explotada en el MINI SUPER EMPINO 

ATENAS en el Centro de Atenas a un costado oeste del Parque Municipal. 

ACUERDO MUNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

SE ACUERDA: Solicitar a la Administración, indicar si al cambiar la categoría de 

licencia de licores, que se utilizaba en el Bar Don Tadeo, se podría volver a abrir un bar 

en el lugar. 

SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1- El Sr. Alcalde solicita acuerdo, dirigido al Jefe de la Policía de Tránsito de Alajuela, 

para que se dé nuevamente cobertura al Cantón, ya que es una necesidad   para este 

Cantón. 
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SE ACUERDA: Solicitarle al Jefe de la Policía de Tránsito de Alajuela, Sr. Mauricio 

Piedra Aguilar interponga sus buenos oficios para que se pueda contar nuevamente con 

la presencia de los Oficiales de Tránsito en nuestro Cantón, dada la importancia que 

ello reviste para la seguridad de la ciudadanía y el adecuado manejo del tránsito 

vehicular. ACUERDO UNANIME DEFINITIVAMNETE APROBADO. 

 

2- Se informa del Rechazo del incidente de nulidad, planteado ante SETENA por la 

ASADA DE TACARES. 

El Sr. Presidente, comenta que la Comisión de Agua, acordó hacer una excitativa para 

el AyA a fin de que se informe sobre la situación en qué se encuentran los trámites, para 

este jueves 02 de marzo a las 6: p.m. 

3- Los damnificados del Bajo Cacao han recibido la noticia de que la empresa que 

posiblemente vaya a dar solución de vivienda, posiblemente lo harán en San Mateo o en 

Orotina. 

El Sr. Presidente, sugiere que se solicite que se definan las razones por las se optó por 

desarrollar los proyectos fuera de Atenas. Considera oportuno citar a los personeros del 

BANHVI y a los afectados por esta decisión. 

El Regidor Diego González, aclara que ha estado al tanto de dichos proyectos en San 

Mateo y Orotina y que son dos proyectos suficientes en San Mateo y Orotina, se buscan 

familias de comunidades cercanas. Y considera, que, aunque sea en otro Cantón se les 

está ayudando con 

El Sr. Alcalde, considera qué llegar a decirle a estas familias que han tenido esa gran 

lucha, por tantos años, así como buscar lotes en Atenas y otras acciones, no lo van a 

ver bien visto y seguramente habrá reacciones. 

 

 ARTICULO V 

MOCIONES 

 

1-La Regidora Analive Espinoza, presenta la siguiente moción: 

 

Los problemas y averías que aquejan la tubería principal que abastece de agua a 

Atenas, es algo constante y prácticamente una situación mensual. El abastecimiento del 

recurso hídrico es un derecho que el pueblo reclama cada día sin ver avances, tras de 

eso tenemos averías inesperadas que pueden ser prevenidas con una correcta 

planificación y mantenimiento. 
MOCION: Solicitar al AyA, un informe técnico del estado actual de la tubería y las 

acciones planteadas para mejoras y dar mantenimiento a dicha tubería a corto, 

mediano y largo plazo. 

Se aprueba con 5votos a favor y se dispensa del trámite de comisión. 

 

 

 

  ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 
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ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

1- La Regidora suplente Lorena Murillo, refiere que transmitirá dos solicitudes de los 

vecinos de Alto del Monte donde solicitan que se le riegue una capa de asfalto a la Calle 

del Alto del Monte, ya que está deteriorado. 

 

Además, indica que la han buscado por parte de la Asociación de Desarrollo de Sabana 

Larga acerca de una partida que existía hace 4 y 5 años de una pintura para el Salón 

Multiusos de Sabana Larga, y no les dan razón que se hizo al respecto dicha partida. 

El Sr. Presidente sugiere que se le traslade a la Administración, ésta consulta y la 

intervención de esta calle. 

  

 

2- El síndico Álvaro Barrantes agradece a la Administración, los trabajos que se han 

realizado en Santa Eulalia, ya que se ha dado muy buen bacheo, conformación de 

caminos, así como los trabajos en la Escuela. 

 

3- La suplente Sindica, Maritza Porras refiere que ha observado que, frente a la Clínica 

del Dolor, y cercanías hay lotes baldíos cómo en abandono y además a la orilla de la 

calle, carros viejos y puede traer consecuencias a la salud pública. 

Se le solicita a la Administración que actué si se pudiera hacer algo con la limpieza de 

ese lote ya que es por la salud de los vecinos. 

 

   

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

1- La Sra. Vicealcaldesa, Prof. Iris Rodríguez expresa que quiere desmentir que unos 

funcionarios, el día domingo 19 de febrero 2017 se andaban exhibiendo por el Cantón 

en el carro que hace pocos días adquirió este Municipio. Este carro se ha utilizado 

solamente en actividades municipales y no es correcto que se hable sin fundamento, 

porque precisamente ese día se estaba trabajando en Domingos del Parque no se usó 

dicho vehículo. 

 

2- La Regidora Analive Espinoza, expresa que, como parte de la Asociación de 

Desarrollo del Centro, solicita se valore la posibilidad de cooperar con el mantenimiento 

de las cámaras de vigilancia que se instalaron en las calles principales del Centro y 

sustituir algunas que ya no están funcionando. 

La Regidora Suplente Ana Marcela Villegas, apoya las palabras de la Regidora 

Espinoza porque existe un acuerdo para darle apoyo a la Asociación de Desarrollo en 

este tema. 

Además, expresa que, frente a la Tienda Gemma, hay un gran hueco peligroso y se 

debería rellenar. 
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3- El Regidor David Carmona, consulta cómo va el proceso para contratar Radio 

Atenas. Responde el Sr. Alcalde que los servicios inician en marzo. 

 

4- El Sr. Presidente informa visita el sábado a Fátima y se requiere ayuda para terminar 

la malla de la plaza. 

 

 

  

Siendo las veinte horas con cincuenta y dos minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños 

da por concluida la sesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


