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SESIÓN NO. 75 

ORDINARIA 

13/03/2017 

 

Sesión Ordinaria N°75 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 13  de  marzo 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 

ROSEIDY RAMIREZ H. 

 

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: PATRICIA ROJAS VARGAS 

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

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

Sra. Patricia Rojas Vargas, como Secretaria Ad-hoc, ya que la Secretaria titular, se encuentra 

incapacitada. 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 

Se altera el orden del día, para atender a los vecinos de Altos de Naranjo y por previa 

invitación se presenta el Comité Cantonal de la Persona joven.  

ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

1- Familia Ramírez Campos: 

Exponen que su problema que abarca una cantidad de años, ya que el local, ubicado en 

Altos de Naranjo, propiedad de Fredyy Suarez el cual se construyó   sin permisos de 

construcción hace alrededor de unos 22-23 años y mantiene  estructuras dañadas y una 

patente trasladada sin permisos pues pertenecía al lugar que se llamaba Santa 

Eduviges, que es un Supermercado, donde también venden licor. 

En dicho lugar se realizan actividades bailables, karaokes, celebraciones ruidosas hasta 

altas horas de la noche y madrugada sin permisos perjudicando a los vecinos. 

Según en la Municipalidad el Departamento de Ingeniería en el año 2013 vio que la 

edificación no era apta y aún sigue el local, por lo que  si sucediera algo ahí ustedes 

también son responsables. Ha sido muchas veces que  nos  apersonamos al 

Departamento de Patentes y nos dice que necesita partes policiales pero si llamamos a 

la policía y si   llega y no siempre hacen partes. Es muy triste  ver todas las situaciones 

que se están dando ahí, por la injerencia de licor  y como vecinos estamos cansados  de 

que no nos colaboran a que  podamos conciliar el sueño como lo hacen la mayoría. 

Aportan una  denuncia  ya que los mismos del Bar, agredieron a un adulto mayor.   
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SE ACUERDA: Trasladar a la Alcaldía, el caso de la Familia Ramírez Campos, para 

que  con la brevedad del caso,  nos  den  respuesta  el por qué   continúan  actividades  

en el Negocio, ubicado en Altos de Naranjo, propiedad del Sr.  Fredyy Suarez. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

2- COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN ATENAS.  

Se hacen presentes para presentar el proyecto  los jóvenes Ana Lucía Cubero Ugalde, Guillermo 

González Arce, Luis Ángel Huete Udiel  y Melvin Alfaro Lobo. 

Dan las gracias por el espacio  y  hacen una presentación mediante dispositivas.  

Dicho Comité lo conforman:1. Guillermo González Arce. Representante Municipal, Presidente. 2. 

Isabel Patricia Cordero Salguero. Rep. Organizaciones Juveniles Cantonales, Secretaria. 3. Eladio 

Lorenzo Alvarado Castro. Rep. Organizaciones Juveniles Cantonales. 4. Luis Ángel Huete Udiel. 

Rep. Colegios. 5. Ana Lucía Cubero Ugalde. Rep. Colegios. 6. David Alberto Arce Jenkins. Rep. 

Organizaciones Deportivas-CCDR. 7. Melvin Alfaro Lobo. Rep. Organizaciones Religiosas 

Información del Proyecto 

 Nombre del Proyecto JUVENTUD ATENIENSE 2017 Una agenda de proyectos multidisciplinarios 

Descripción Juventud Ateniense 2017, es un conglomerado de proyectos multidisciplinarios para 

llevar a cabo en el cantón de Atenas, a través del Comité Cantonal de la Persona Joven, aunado al 

esfuerzo de coadyuvancias y coordinación interinstitucional que desde ya se establecen, como el 

apoyo de Fundaciones, Fuerza Pública, centros educativos, estudiantes universitarios de diferentes 

carreras, entre otros actores de suma importancia para el desarrollo de proyectos en pro del bienestar 

de las juventudes de Atenas. A continuación se describen brevemente los proyectos a tratar: Red 

Cantonal de Juventud Conformación de una red integrada por treinta (30) líderes y lideresas jóvenes 

del cantón, que asuman un rol de participación activa en la comunidad desde los diferentes espacios 

(CCDR, ADC, ONG,…) manteniendo vinculación y comunicación con este comité, quien será el 

encargado de facilitarle capacitación, inducción y formación en diversas áreas que fortalezcan sus 

liderazgos y habilidades para la participación ciudadana. La idea principal del proyecto es trabajar 

durante el 2017 en la selección de quienes integren la red basados en parámetros objetivos, además 

de la capacitación e inducción de esta juventud, de esta forma para el 2018 estos jóvenes se integraran 

con profundidad en la participación comunitaria y el CCPJ contará con un brazo de apoyo para la 

ejecución de más proyectos y la facilidad para mayores relaciones de coordinación interinstitucional. 

Las capacitaciones que se realicen durante el 2017 serán impartidas por los mismos integrantes del 



4 

comité, profesionales en diversas áreas e invitados, aprovechando los recursos y la coordinación 

intersectorial, de manera que los recursos del comité puedan ser invertidos y distribuidos de la mejor 

6 forma. Dichas capacitaciones cerrarán con una actividad tipo convivio organizado por este comité, 

y de igual forma con el aprovechamiento máximo de los recursos.  

Somos UNO por mi barrio Programa de prevención de drogas y tratamiento para jóvenes y 

adolescentes con problemas de adicción, del cantón de Atenas, el fin es prevenir el consumo y ayudar 

a aquellos que ya están en adicción de dichas sustancias psicoactivas mediante charlas e intervención 

terapéutica, que contribuyan a su bienestar integral; todo lo anterior mediante una alianza con la 

Fundación ELIM para el Desarrollo Humano y las diferentes organizaciones relacionadas con la 

problemática en el cantón de Atenas. 

 No me voy a callar Estrategia para contrarrestar la violencia en sus diferentes manifestaciones y la 

problemática que supone para la comunidad joven. La estrategia se divide en tres tipos de actividades 

y facilidades: a) charlas de prevención de la violencia donde se expongan también actividades que 

ejemplifiquen las repercusiones y como luchar contra todo tipo de acoso o maltrato; b) 

manifestaciones masivas, como una caminata recreativa para hacer una concientización y declaración 

de lucha contra la violencia a nivel cantonal y c) plataforma donde los jóvenes puedan denunciar de 

forma totalmente confidencial el tipo de violencia que están sufriendo. Esta información sería tratada 

por medio de los Orientadores de los centros educativos en caso de que las víctimas sean estudiantes, 

y de no serlo el CCPJ se encargaría de buscar un profesional calificado para la atención del caso o 

elevarlo a la consultoría jurídica que las universidades o el Poder Judicial brinda.  

Yo decido mi futuro Programa de orientación vocacional para informar al estudiantado acerca de las 

diferentes opciones que tiene para cursar en la universidad o posterior al bachillerato en educación 

media (v.g. aviación). La información se brindará de forma física y digital de manera que los 

estudiantes puedan acceder a un banco de datos facilitado por el comité, además visitas a los colegios 

con la información sobre las diferentes carreras, y promoción segmentada a través de las redes 

sociales, v.g. “el mes de las Ciencias Sociales”, un mes dedicado a la publicación de infogramas, 

videos y otros recursos sobre 7 las ciencias sociales; así con todas las áreas de estudio. Para esto se 

contará con el apoyo de los orientadores de las diferentes instituciones educativas, para la promoción 

y divulgación de la información.  

Emprendedurismo Joven Ferias de tipo cultural donde se den espacios para una apertura del 

comercio joven del cantón, esto con el fin de aprovechar las actividades de promoción cultural, 

recreativa y de esparcimiento; y así darles un doble beneficio para facilitarles el comercio a los 
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jóvenes del cantón, un ejemplo de ello sería una actividad de cine abierto en el parque donde se den 

espacios gratuitos para ventas de comidas y de más productos de capital joven. 

 IntegrArte Integración de la comunidad cristiana juvenil del cantón de Atenas a través de una 

manifestación artística como conciertos, danza, teatro, entre otros; que permita potenciar las 

habilidades que desempeñan. Bosquejo ateniense Proyecto de estudio y promoción histórica y 

cultural del cantón, a través de mesas redondas y expresiones artísticas que permitan desarrollar ferias 

de exposición y a la vez confeccionar material para en el futuro adjuntar a un inventario turístico del 

cantón. Taller Abierto Programa de talleres, charlas y capacitaciones constantes en diferentes 

temáticas, direccionadas según las necesidades de las personas jóvenes del cantón y el contexto en el 

que se realicen, v.g. talleres en torno al uso y protección del recurso hídrico en el marco del Día 

Mundial del Agua. Apoyo al Festival Navideño “Atenas se Ilumina 2017” Aporte de una 

exposición artística.  

 Apoyo a la Red Cantonal de Actividad Física RECAFIS Inclusión constante del comité en 

actividades físicas que promuevan el movimiento y la salud en la población joven, además del 

nombramiento de un/a representante de este comité ante esta red. 

 Integración al Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional CCCI Nombramiento de un 

integrante del Comité ante este Consejo, para una mayor integración y atención de las problemáticas 

de la juventud a nivel cantonal. 

 Convenio Estudiantes UNA – CCPJ Convenio a través del cual las estudiantes Pamela Fonseca y 

Daniela Herrera, de la carrera de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional 

(UNA), llevarán a cabo su proyecto de graduación en el cantón de Atenas, de forma precisa con el 

Comité Cantonal de la Persona Joven. El proyecto consistirá en un diagnóstico de la participación 

joven en los diferentes procesos y espacios, con el fin de construir una estrategia de atención a los 

grupos jóvenes menos atendidos y/o participantes, así como en las áreas de mayor necesidad que 

refleje el estudio previo. Para este proyecto las estudiantes contarán con el comité como un facilitador 

del proceso, brindando la información necesaria, acompañando a las estudiantes, haciéndolas formar 

parte de las actividades para observaciones de campo, aplicación de instrumentos de diagnóstico, 

entre otros. El resultado final será entregado y expuesto ante el CCPJ y servirá como un insumo para 

la planificación y proyección del Comité Cantonal de la Persona Joven. (Este convenio permanecerá 

al año 2018) 9 Justificación La población joven del cantón de Atenas se enfrenta a un panorama de 

difícil acceso para su desarrollo, a pesar de contar con un sistema educativo cada vez más abierto e 

inclusivo en las diferentes áreas académicas y técnicas, los estudios después del Bachillerato en 
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Educación Media en su mayoría deben realizarse fuera del cantón, incluso fuera de la provincia y a 

horarios en muchas ocasiones inaccesibles, aunado a la escasa empleabilidad y al entrabamiento para 

los pequeños y medianos emprendedores se sigue convirtiendo el cantón en una “ciudad dormitorio”, 

en la cual la juventud no tiene los suficientes espacios para desarrollarse. Toda esta serie de 

problemáticas recae en diferentes áreas de la juventud, tales como: limitaciones para la generación de 

nuevos liderazgos, desarraigo de la cultura local, problemas familiares, uso de drogas, conductas 

agresivas y violentas, entre otros.  

El Comité Cantonal de la Persona Joven de Atenas en la necesidad de buscar alternativas y dar 

respuesta a las necesidades de la población joven del cantón debe reestructurar su mecanismo de 

trabajo, de forma que se involucre más a la población joven, se fortalezcan las relaciones 

interinstitucionales y las alianzas público – privado. Con base en esta reestructuración de trabajo el 

comité fortalecerá la formación de líderes comunales juveniles para que puedan dar un giro al 

desarrollo comunal actual y empoderarse de los espacios. Por otra parte la prevención y atención a 

las situaciones de uso de drogas y violencia, y promoción de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas incidirán directamente en mejorar las condiciones e índices de salud y seguridad del 

cantón. Así mismo, la promoción de habilidades artísticas, culturales, comerciales y emprendedoras 

de la juventud ateniense permitirá un desarrollo integral de la juventud y una revalorización de lo 

local. Por último, un aspecto importante considerado por este comité es el acompañamiento a las 

juventudes para la toma de decisiones, de forma tal que se propicie una seguridad personal y 

conocimiento de sí mismo para forjar un mejor y mayor desarrollo personal, generando menos 

desaciertos y deserciones estudiantiles, laborales, emprendedoras y demás áreas que afecta la toma 

de decisiones en la juventud.  

La ejecución de todos los proyectos se plantean desde la inclusión de la población joven y la 

generación de espacios de participación e incidencia. 10 Población beneficiada: Población joven del 

cantón de Atenas, mujeres y hombres de 12 a 35 años de edad. Localización Atenas, Alajuela, Costa 

Rica. Objetivo General Incluir a la población joven del cantón de Atenas en espacios de participación, 

incidencia, formación, promoción de talentos y emprendimientos, así como en la prevención y 

atención de diferentes riesgos. Objetivos Específicos - Generar espacios de formación y capacitación 

para el surgimiento de liderazgos jóvenes a nivel de distrito y sectores. - Prevenir el uso de drogas y 

sustancias adictivas en la juventud del cantón de Atenas. - Atender a la juventud con problemas de 

adicción al uso y abuso de drogas en el cantón de Atenas. - Prevenir las diferentes formas de violencia 

en las juventudes del cantón de Atenas. - Acompañar a las juventudes atenienses víctimas de las 

diferentes formas de violencia. - Informar al estudiantado de secundaria sobre las diferentes 
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alternativas de estudio que tiene posterior al Bachillerato en Educación Media a través de un 

acompañamiento temprano. - Potenciar las habilidades artísticas, culturales, comerciales y 

emprendedoras de la juventud ateniense. - Habilitar espacios de integración de los diferentes sectores 

de juventud del cantón entre si y hacia el CCPJ. - Establecer los fundamentos para la futura 

potenciación turística del cantón a través y hacia las juventudes. - Fortalecer la coordinación 

interinstitucional del comité para el estudio, ejecución de proyectos y el desarrollo integral de las 

juventudes. 11 Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio Tiempo estimado: Un año (12 meses) 

Inicio del proyecto: Enero, 2017 Final de proyecto: 20 de diciembre, 2017 Cuadro de acciones Red 

Cantonal de Juventud . 

Recursos, fuentes, costos y presupuesto Recursos Fuentes Costos (CCPJ) Costos (Otros) 

 Computadora Comité Cantonal de la Persona Joven CCPJ ₡400,000.00  

 Proyector y pantalla de proyector Comité Cantonal de la Persona Joven CCPJ ₡600,000.00 0 

Alimentación (50 personas/3 tiempos) Comité Cantonal de la Persona Joven CCPJ ₡375,000.00 0 

Presentaciones artísticas (3) Comité Cantonal de la Persona Joven CCPJ ₡600,000.00  

 Materiales y suministros (hojas, cartulinas, marcadores, pinturas, camisetas, signos 

publicitarios,…) Comité Cantonal de la Persona Joven CCPJ ₡363,632.01 

 Transporte Asociaciones de Desarrollo Comunal, Municipalidad de Atenas, Coopetransatenas  

₡400,000.00  

Frutas e hidratación Coopeatenas ₡100,000.00 

 Instalaciones Asociaciones de Desarrollo Comunal, Municipalidad de Atenas, centros educativos  

₡200,000.00  

Mobiliario, internet y equipo de audio básico Municipalidad de Atenas  ₡300,000.00  

Toldos CCDR, Fuerza Pública, Coopeatenas, Municipalidad de Atenas 0 ₡300,000.00 

 Recurso humano voluntariado Voluntarios jóvenes, integrantes del CCPJ, … ₡0.00 ₡2,000,000.00 

Recurso humano profesional CCPJ, IFED, Fundación ELIM para el Desarrollo Humano, Centros 

Educativos, PANI, Fuerza Pública, Defensa Pública, otras instituciones y profesionales afines  

₡8,000,000.00 
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 Recurso humano organizaciones comunales Asociaciones de Desarrollo, movimientos religiosos, 

otras organizaciones comunales ₡1,000,000.00  

Presupuesto ₡2,338,632.01 ₡12,300,000.00 Presupuesto Total  ₡14,638,632.01 

Se refieren a las limitaciones que tienen con el espacio donde se reúnen, ya que no tienen condiciones, 

pues no cuentan ni con servicio sanitario, ventilador, equipo como computadora, servicio de internet, 

etc.  

El Sr. Presidente, agradece la información y considera que el proyecto es muy ambicioso y por la 

información sobre el espacio físico. Donde esperaríamos sean corregidos ya que  no se les puede 

exigir por que no tienen espacio para desenvolverse . Opina que el programa es muy amplio  y 

multidisciplinario y  abarca  muchas actividades, y este concejo  está para apoyarlo. 

Les pregunta sí se han integrado a otros grupos que también trabajan en  pro de la juventud o de 

cultura, tal como el Festival el Farol. A lo que le contesta el Sr. Guillermo González, que se les aceró 

a este grupo le dejó su correo electrónico y teléfono para colaborarles y al día de hoy no ha sido 

contactado. 

El Regidor suplente Carmona Coto, los felicita por el planteamiento y expresa que con respecto al 

presupuesto deben  calcular el porcentaje  según los proyectos. Además, insta al Sr. Guillermo 

González, no separarse del grupo ya que en algún momento lo había echo y se había recibido queja 

formal, por ésto. El Sr. Guillermo González, le contesta que estaba en otras condiciones y explica las 

razones.  

La Regidora Ramírez, agradece y felicita al grupo y los insta  a seguir adelante. Les refiere a que se 

integren a la comisión de protocolarios de esta Municipalidad, para que también colaboren con la 

actividades que realiza esta comisión tales como el Festival Atenas se Ilumina. 

El Sr. Melvin Alfaro, aclara que este comité es conformado por varios gremios y si hay jóvenes que  

desean participar con ellos serán bienvenidos por que   la idea es complementar a todos los grupos. 

Aclarando que el Sr. Guillermo González, ha coordinado muy bien este Comité,  y son muy ordenados 

a la hora llevar a cabo las reuniones con  orden del día etc. 

El regidor suplente Diego González, refiere qué  este proyecto han  tomado en cuenta muchos temas 

de relevancia de problemáticas que se están dando  y temas del día a día. 

Felicita al Presidente del Liceo de Atenas, ya que conoce de su gestión, mediante un proyecto que 

representa para la juventud. E insta al Sr. Guillermo González que siga adelante dentro del grupo. EL 
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Sr. González Arce, refiere que  el compañero Luis Ángel Huete, está promoviendo una ley para  que 

se beneficien los estudiantes discapacitados para que les aporten  lesco y braille y así puedan 

desenvolverse en el ámbito estudiantil.  

SE ACUERDA: Instruir a la Administración, darle el aporte necesario al Comité 

Cantonal de la Persona joven de Atenas, para que puedan llevan a cabo su programa 

de trabajo para el año 2017. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISION. 

SE ACUERDA: Acoger y darle el aval correspondiente  al Comité Cantonal   de la 

Persona Joven de Atenas, con respecto al PROYECTO 2017 Denominado: JUVENTUD 

ATENIENSE 2017 “UNA AGENDA DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS”. 

ACUERDO UNANIME DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

.  

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 73 del lunes 06 de marzo del año 2017. 

Con 5 votos a favor. 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Extraordinaria No.74 del 10 de marzo 

del 2017. 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

1- Oficio MAT-GJ-092017-02 del Lic. Christian Arias s/referencia MAT-CM-

0506-2017 ASUNTO Criterio Alcance Expropiación 

EXPEDIENTE 292017-04 

Respecto a la solicitud e criterio sobre la expropiación realizada por el Estado 

por el terreno de la Municipalidad, les indico:  

-Que los alcances de expropiación fueron la salida de una franja de terreno 

frente a la propiedad que se destinó a la construcción de la radial que comunica 

ATENAS con la Ruta 27. 

Sobre el mismo tema: OFICIO MAT-DA-172-2017, del Sr. Alcalde s/respuesta a Oficio 

MAT-CM-0506-2017que decía “ SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN Y AL 
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DEPARTAMENTO LEGAL, UN CRITERIO SOBRE EL ALCANCE DE LA EXPROPIACIÓN, Y 

EL ESTADO DE LA RADIAL DE ATENAS”.  

 
El regidor Diego González, recuerda que esta consulta si hizo a la Administración  por 

una denuncia, y para que aclararan, ésto para   salvaguardar la responsabilidad.  

SE RECIBE. 

2-Oficio MAT-GJ-062017-02 del Gestor jurídico Lic. Christian Arias  sobre solicitud de 

la Asociación de Desarrollo  de Sabana Larga s/ declaración de calle pública. 

EXPEDIENTE 182017-04. 

Repuesta a Oficio MAT-CM-0435-2016  

Respecto a solicitud remitida por el Oficio MAT-CM-GJ-0435-2016, de la Asociación de 

Desarrollo de Sabana Larga pide la inclusión de un tracto de camino, en la parte oeste 

de la Escuela y el Campo Ferial  como parte de los cuadrantes urbanos de Sabana 

Larga, les indico: 

1- Que para declarar como calle pública un acceso como el indicado éste debe tener 

más de un año de abierto al uso público, contar con todos los servicios y 

facilidades de servicios públicos y la infraestructura que evidencie que se trata 

de un camino público, como luz, agua, telefonía etc. 

2- El camino debe tener la infraestructura urbana necesaria como cordón y caño 

para la evacuación de aguas entre otros. 

3- Se requiere de un interés público preponderante que justifique la declaración de 

calle pública, es indispensable que el terreno no esté inscrito a nombre de ningún 

tercero caso en el cual deben seguirse los procesos de urbanización o 

expropiación según sea el caso.  
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SE ACUERDA. Trasladar a la Asociación de Desarrollo  de Sabana Larga,  el Oficio 

MAT-GJ-062017-02, del Gestor jurídico Lic. Christian Arias  cómo respuesta a la 

gestión sobre declaración de calle pública.  

 

3-Oficio MAT-GJ-132017-01, del Gestor jurídico Lic. Christian Arias  s/ Prohibición 

Contador Uriel Delgado EXPEDIENTE 272017-04 

Con el fin de atender lo dispuesto por el acuerdo de Sesión Ordinaria no. 65 del 30 de 

enero del 2017, Art. II inciso X, me permito indicar que actualmente el caso del sondo 

se transmita en un Proceso Ordinario de conocimiento ante el tribunal contencioso 

Administrativo, Expediente 16-387-1027-CA y de los antecedentes más, uno el Tribunal 

contencioso Administrativo y otro en sala constitucional. 

Por lo anterior es inapropiado y antiético que el suscrito como director del Proceso se 

refiera al fondo del caso, especialmente encontrándonos a la espera de que se resuelvan 

las excepciones previas planteadas en defensa de la Municipalidad. 

 

El Sr. Presidente, refiere que tiene razón de involucrarse. Tal vez lo que debería haberse 

consultado es el Estado de situación del proceso. 

SE TOMA NOTA. 

4- Oficio MAT-CONTAB-0058-2017 del Lic. Uriel Delgado R. Contador, indica  que les 

presenta un pequeño informe como queda la situación del Departamento de 

contabilidad. 

INFORME DE LABORES 

 

1- Estados financieros presentados a la Contabilidad Nacional con cierre al 31 de 

diciembre en su orden su presentación se dio el 15 de febrero del 2017. 

a- Balance General 

b- Estado del Rendimiento Económico 

c- Estado del flujo del efectivo 

d- Estado en el cambio del patrimonio 

e- Notas a los Estados financieros 

f- Auxiliares de las cuentas de Balance General, flujo de caja y estado de rendimiento 

económico. 

2-Presentacion de la matriz de la aplicación de NICPS y seguimiento de los transitorios 

a la contabilidad nacional. 
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 El Sr. Presidente refiere que éste informe está amplio, pero considero que en el momento 

que ingrese el nuevo Contador se corrobore dicha información y nos emita un dictamen, ya 

que es nuestra responsabilidad.  

El regidor Ortiz, refiere que el nuevo Contador es quien debe verificar esos puntos  expuesto 

en el informe. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Alcaldía el Informe de Labores, según Oficio MAT-

CONTAB-0058-2017 del Lic. Uriel Delgado R. Contador, para qué  se realice una 

evaluación correspondiente por parte del Contador  quien lo vaya a sustituir. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

5-Nota del Coordinador de Patentes MAT-PAT-044-2017 Jimmy Rojas Chavarría, con 

relación a solicitud del Comité Auxiliar de Atenas de la Cruz Roja, con relación al 

otorgamiento de patentes de Licores, para el tradicional Tope nocturno.    

El Sr. Presidente, refiere qué este Comité  deben realizar una gestión formal y que 

tomen esos puntos  que indica el coordinador de Patentes.    
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SE ACUERDA: Trasladar el  Oficio MAT-PAT-044-2017 del Coordinador de Patentes 

Jimmy Rojas Chavarria, a los gestionantes de la actividad del tradicional Tope 

nocturno, a fin de que sirvan a cumplir con lo indicado en dicho Oficio. ACUERDO 

UNANIME  Y DEFITIVAMENTE APROBADO.      

6- Se presenta por parte del Director del Colegio Tecnico Profesional Santa Eulalia, las 

ternas para conformar la Junta de Educación, de dicho Colegio.  

7-Adjunta notas de renuncias de  los anteriores que conformaban la junta. 

TERNA 1 

CHRISTIAN HERRERA HERNANDEZ 1-835-022 VANESSA CAMPOS 

RODRIGUEZ 2-523-090  Y GABRIEL A. VASQUEZ CESPEDES 2-481-253 

TERNA 2 

KATTIA M.GARITA UMAÑA 1-1051-314 GAYDY SOLORZANO BOLAÑOS 2-522-

814 VICTOR D. ARGUEDAS SOLORZANO 2-761-060 

TERNA 3 

PATRICIA GARITA MORA. CED.6-301-252 VANESSA CAMPOS RODRIGUEZ 2-

523-0090 Y KATTIA M. GARITA UMAÑA 1-1051-314 

 

SE ACUERDA: Nombrar a los señores; CHRISTIAN HERRERA HERNANDEZ 1-

835-022 KATTIA M. GARITA UMAÑA 1-1051-314, PATRICIA GARITA MORA. 

CED.6-301-252;como miembros de la Junta de Educación del Colegio Técnico 

Profesional Santa Eulalia, 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-La Asociación de Desarrollo de Río Grande, acordó en Asamblea Ordinaria solicitar una 

reunión extraordinaria para llevar a cabo en el Gimnasio de Rio Grande. 
El Sr. Presidente refiere que es importante sesionar en los distritos. 

La regidora Silvia Ramírez opina de igual manera que siempre es importante escuchar 

criterios o proyectos de los distritos, pero deben indicarnos  el motivo según el Artículo 36 

del Código Municipal.  

SE ACUERDA: Agradecerles la Asociación de Desarrollo de Río Grande, la invitación 

a una reunión extraordinaria para llevar a cabo en el Gimnasio de Rio Grande, pero 

deben indicarnos  el motivo según el Artículo 36 del Código Municipal.  

 

 

9-Oficio de la Parroquia San Rafael  por parte del párroco Vinicio Castillo A.,  donde solicita 

el permiso correspondiente para llevar a cabo las procesiones de Semana Santa, por algunas 

de las Calles del centro de Atenas. Los días domingo 09 de abril Viernes 14 y domingo 16 de 

abril del presente año. 
SE ACUERDA: Trasladar el oficio de la Parroquia San Rafael  por parte del Párroco 

Vinicio Castillo, a la Unidad Técnica de Gestión Vial  y deben proceder con los permisos 

ante tránsito y Fuerza Pública. 

 

10- Oficio MAT-CONTAB-0062-2017 de la Asistente de Contabilidad Viviana Soto 

González, y por Randy González R. funcionario municipal al Sr. Alcalde Municipal y 

Nicole Rojas Monge, estudiante de Administración que se encuentra haciendo TCU. 
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LEVANTAMIENTO DEL ACTA, INGRESO DEL SR. URIEL DELGADO A LA 

OFICINA DE CONTABILIDAD., el día 09 de marzo del 2017 a las 14:10 horas   

 

 

El Sr. Presidente, refiere que es importante  que la Administración, realice una 

investigación conforme a esta denuncia,  y nos comunique  que criterio tiene  sobre esta 

situación ya que  es importante saber si el Sr. Delgado  ya estaba contando con el 

permiso y por qué estaban estas personas en esa Oficina, ya  es quien tiene el poder 

generalísimo. 

Nosotros estamos muy 8interesados en conocer el estado de situación contable de esta 

unidad y ésto podría entorpecer. 

La Regidora Analive Espinoza, es importante saber que estaban haciendo esas personas 

ahí, si todavía el Concejo no ha elegido el contador interino, más bien cree que esa 

Oficina debe estar cerrada y la Asistente haciendo su trabajo. 

La Regidora Ramírez, cree que el Sr. Alcalde dé una explicación es quien le corresponde 

porque son funcionarios de la municipalidad. 

El Regidor Diego González, expresa que según el Código Municipal en el Art. 52 del 

Código Municipal el Contador es Dependencia  del Concejo, por lo tanto es de nuestro 

interés. Así si en el lugar hay cosas de menos o cosas de más es responsabilidad de la 

Administración, porque deberían haber respetado  que se nombrara el nuevo contador. 

Más bien la Administración debería velar y salvaguardar los documentos que estaban 

ahí, en espera que ese nuevo Contador revisara. 

 El Sr. Alcalde, aclara que la competencia del Concejo, es el nombramiento del 

Contador, y lo que se estaba haciéndose en esa oficina era ordenando la oficina y además  

acatando una  solicitud de la Encargada de Archivo, la cual lee, de remitir 

documentación de los años anteriores, por lo tanto   se le solicitó a la Asistente de 

Contabilidad y a otro funcionario su colaboración en esta tarea. 

El Regidor Diego González, expresa que si bien sábe  las normas del Archivo 

institucional,   no se debería  violentar esa información ya que el nuevo contador viene 

con las manos amarradas. Expresa que hay criterios subjetivos, y debería haber habido 

un debido proceso. 

La Regidora Ana Marcela Villegas, refiere que si esa labor la estaba ejerciendo la 

Asistente de contabilidad es porque esa tarea de archivo  la debe llevar ella y considera 

que no se debería estar juzgando. 

 

La Sra. Vice Alcaldesa Iris Rodríguez, propone que se llame a las personas que 

participaron y ellas sean las que aclaren.  

El Sr. Presidente solicita que no se entre en rivalidades o contrariedades que tal vez se 

dieron en otro momento, esperemos que ese informe lo aporte la Alcaldía, para todo 

hay instancias y responsabilidades, hay roles en cada unidad e incluso el Concejo tiene 

uno y la Alcaldía también, por lo que sugiere que se solicite un informe al respecto. 

El Regidor Oscar Jiménez, refiere que es la mejor decisión que se debe tomar que sea 

la Administración quien tiene los argumentos y si en el lugar había un desorden había 

que ordenar expedientes o papelería. Además se cuenta con el criterio de la encargada 

de archivo. 

SE ACUERDA. Solicitarle a la Alcaldía brinde un informe detallado sobre lo sucedido 

o lo acotado en el  Oficio MAT-CONTAB-0062-2017 remitido por  la Asistente de 
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Contabilidad Viviana Soto González,  Randy González R. funcionario municipal, el día 

09 de marzo del 2017 a las 14:10 horas en la Oficina de Contabilidad de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

11- Oficio de la Junta de Educación de la Escuela de Fátima donde solicitan ayuda para la 

construcción de aceras en las calles aledañas a la escuela, ya que no se cuenta con aceras para 

que los niños (as) circulen con seguridad a la misma desde sus casas de habitación. 
SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION 
 

12- La Academia Nueva Cumbre, refieren que cómo parte de la comunidad de Fátima, se 

están uniendo al llamado  de esta localidad solicitando la colaboración y apoyo  de su parte  

para la gestión de la construcción de una acera y los respectivos caños a lo largo de la calle 

Fátima la que se dirige a la Escuela pensando en la seguridad de los niños y de las personas 

que se trasladan por la misma. 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION 
 

 

13- Copia de la nota  del Mba. Maximiliano Pérez de la unidad Cantonal del AyA  _MBA, 

donde le confirma al comité de Lucha por el agua de los Ángeles  su asistencia a la actividad 

del 17 de marzo a las 6:30 p.m.,  en el Salón comunal. 

SE TOMA NOTA. 

 

14- La Asociación de Desarrollo de Morazán, les pide al concejo municipal que los 

acompañen a una sesión que realiza la Asociación de Desarrollo Comunal de Morazán, 

ya que sería un intercambio de ideas y de sugerencias. 

La regidora Roseidy Ramírez, les aclara que el motivo sería que les están exigiendo varios 

requerimientos  por parte del Ministerio de Salud y les gustaría coordinar con la 

Municipalidad los trabajos por realizar. 

SE ACUERDA: Realizar Sesion Extraordinaria en Morazán en día Martes 04 de abril 

a partir de las 6: p.m. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

15-COPIA DEL OFICIO MAT-GV-084-2017-1  del Director de la  Unidad Técnica de Gestión 

Vial Ing. Rodolfo Rojas Jiménez al Sr. Alcalde sobre aclaración de proyectos contratados con 

CBZ, para la realización de bacheos en modalidad de obra contratada en el Cantón y los 

trabajos adjudicados, los cuales se  han cumplido según el cronograma entregado a la empresa. 

Pero también hace referencia  a algunas inconsistencias de los proyectos a desarrollar.    
 

La Sindica Idalie Rodríguez,, refiere que al escuchar sobre esta nota le dá mucha cólera, ya 

que  la Asociación de Desarrollo de Fátima y los vecinos tienen muchos años de esperar  esa 

partida y que ahora digan que  se utilizó en Río Grande y San Isidro, que incluso hasta más 

confunde. Nos deben arreglar esta situación porque si no, buscaremos un abogado para 

defender lo nuestro. La Junta Vial nos debe dar una explicación. 

El Regidor Isaac Ortiz, sugiere que se le traslade  a la Junta vial, para que descarguen los 

compañeros,  porqué hay acusaciones muy graves y ellos nos deben dar un informe. 

El Sr. Alcalde, le responde a la sindica Idalie Rodríguez   que por parte de él, no ha habido 

ninguna intención de afectar a la comunidad de Fátima, e incluso yo le pasaba preguntando  
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y me decía que estaba en trámite. Lo que veo es que él mismo se confunde porque no dice 

dónde está la mezcla. 

En este tipo de situaciones se pueden dar  ampliaciones  del contrato cuando en un proyecto 

no alcanza el material,  la ley lo permite. Por ejemplo en el trayecto de  Los Olivos, faltaba 

un tramo  y se hizo la contratación correspondiente  posterior. Ese día  de lo de Río Grande,  

venía de una reunión un viernes precisamente con el Vice Alcalde  el Sr. Walter Suárez, y en 

eso  nos paró una persona y era un empleado de esta empresa CBZ nos comentó que estaba 

llamando al Ing. Rojas o a Mario Cordero encargado de la cuadrilla, porque él tenía la mezcla 

para el cuadrante de Rio Grande para preguntarles  dónde iban a colocar la mezcla y, por la 

hora que era tenían que iniciar rápido y fue cuando yo les dije  que ese material era para  las 

principales calles de Rio Grande, pero al verlas tan deterioradas les dije que hicieran un sello 

parejo, hasta donde llegara en Rio Grande no se echó más de lo que tocaba  e incluso el 

Regidor Jiménez y miembro de la Junta vial vio el trabajo que se hizo. El Ing. Rojas es el 

Ingeniero de la UTGV y es quien coordina eso con el Ingeniero de la empresa, por lo tanto 

ellos son los responsables.   

Se están dando muchas situaciones con este Ingeniero, pero el miércoles se verá este caso en 

la Junta Vial, así cómo otras situaciones  porque  me preocupa el proyecto de Calle Víquez 

en los Ángeles con Dinadeco que no se vaya a liquidar y la Asociación se vería en problemas 

legales. Se están haciendo las gestiones con el Ingeniero de planta, para tratar de ayudarles. 

La Sra. Vice Alcaldesa, recuerda que ella fue convocada por el Ing. Rodolfo Rojas y nos 

explicó sobre este caso y nos dice qué es de forma privada, para que no se entere la Auditoría  

y le dice al Sr. Alcalde  que tiene que actuar y que tal vez cómo  se le mandó una nota que no 

le va a pagar un plus que había estado recibiendo, está molesto. 

El síndico Álvaro Barrantes, expresa qué como miembro de la Junta Vial no está enterado de 

esta situación, pero también  tiene una queja ya  que en Santa Eulalia  quedó pendiente  un 

trabajo que iniciaron. Agradezco por los trabajos que hicieron, pero faltó terminar. 

El Sr. Presidente, refiere que  en toda organización debe  darse la transparencia  y espera que  

la Junta Vial Cantonal  nos envíe una explicación de los sucedido, lo antes posible. Reitero 

la propuesta del Regidor Ortiz, en el entendido de que rindan un informe para enterarnos, 

dado que precisamente se reúnen en esta misma semana. 

 
SE ACUERDA: Pedir un informe explícito a la Junta Vial Cantonal  sobre lo expuesto  en EL 

OFICIO MAT-GV-084-2017-1  del Director de la  Unidad Técnica de Gestión Vial Ing. Rodolfo 

Rojas Jiménez al Sr. Alcalde sobre  proyectos contratados con CBZ, para la realización de 

bacheos en modalidad de obra contratada en el Cantón y los trabajos adjudicados. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

16- El Sr. Humberto Gutiérrez Porras, cédula 2-318-974 informa que en el mes de enero del 

presente año cancelo el primer trimestre de licores y se le cobro la suma de ¢212.100, siendo 

lo correcto con la nueva Ley ¢53.025.Por lo que solicita que el monto pagado de más se 

aplique a los 3 trimestres que faltan por cancelar. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración para lo que correspondiente. 

 

17-El Comité de Cantonal de Deportes Atenas, hace entrega el informe económico del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2016 

a) Estados de resultados I integral 

b) Certificación del Superávit 
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c) Liquidación presupuestaria 

 

SE ACUERDA: SE TRASLADA A LA COMISION DE PRESUPUESTO PARA QUE 

EMITA SU DICTAMEN. 

 

18- De parte de la coordinadora del Departamento de Planificación, del Departamento de 

ingeniería y del Departamento de Topografía  cómo parte del Proceso de Actualización del 

Plan  Regulador del Cantón de Atenas en las zonas comprendidas dentro de la Gran Área 

Metropolitana, se le invita a la presentación del Estudio  de vulnerabilidad Hidrogeológica a 

realizarse el Martes 21 de marzo a partir de la 1:30 pm en el Auditorio Municipal. 
SE TOMA NOTA. 

 

19- Copia de la nota  ADIAC-JD-S-001-17 de la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro 

al Alcalde  donde le hace formal solicitud a ña municipalidad de Atenas, de solicitar una 

partida para solventar el mantenimiento del sistema de vigilancia  por cámaras por este año, 

ya que debe sustituirse dos cámaras la que está ubicada en el Banco Popular y la de la entrada 

de  la Radial y se encuentran quemados 10 abanicos que se necesitan para refrescar  el 

sistema. Este trabajo cuesta alrededor de 3.000 dólares y nos deja sin presupuesto para el 

mantenimiento que deben hacerse en este año. 

El Sr. Presidente expresa que es de suma importancia el restablecimiento de las cámaras para 

este Cantón. 

 

SE ACUERDA: SE LE TRASLADA A LA ADMNISTRACION, PARA QUE 

VERIFIQUE  CON RESPECTO AL PRESUPUESTO, Y NOS INFORME. 

 

20- Copia del Oficio MAT-GV-089-2017-1 del Ing. Jose Rodolfo Rojas Jiménez director de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial  al Sr. Alcalde sobre Oficio  remitido por el concejo MAT-

CM-0523-2017 Y  por su persona MAT-DA-159-2017-  DONDE NOS  SOLICITABAN  INFORMAR 
SOBRE EL ESTADO-SITUACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS SOBRE EL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2017, SOBRE TODO LOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE INICIAR LOS TRÁMITES 
DE CONTRATACIÓN, PROCESOS DE COMPRA . 
 
El Sr. Presidente refiere que  ruega en nombre de todo  el Concejo y vecinos que agilicen este 

proceso de compra y que se apliquen estos proyectos  lo más pronto. 

 

21-OFICIO MAT-CCCONST-047-2017 del Ing. Fabián Méndez, del Departamento de 

Ingeniería  sobre aclaración ASADA GUACIMO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Con referencia a la nota enviada por la señora Aurora Carranza, Presidenta de la 

ASADA Guácimos de Atenas en conjunto con los miembros de la ASADA mencionada, se 

hace referencia a una denuncia al permiso de construcción PC-213-2016 emitido por parte 

del Departamento de Ingeniería y Construcción de la Municipalidad de Atenas a Guacho del 

Sur Sociedad Anónima para la construcción de una vivienda unifamiliar. 

 

En este sentido es importante aclarar que la autorización Disponibilidad de Agua 

Potable fue girada por acueducto privado del proyecto, y no por la ASADA de Guácimos de 
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Atenas, por lo que la denuncia presentada no tiene injerencia en el permiso de construcción 

otorgado. 

 

El Sr. Presidente, expresa que le preocupa mucho esta situación porque está 

prevaleciendo el criterio del Acueducto privado, sobre  el de Acueductos y Alcantarillados  

y con qué respaldo o normativa lo están realizando.  

El Síndico Ronald Rodríguez, refiere que las ASADAS son adscritas al AyA y da el 

ejemplo que en Escobal , hay un proyecto paralizado porque  la ASADA les solicitó una serie 

de requisitos   y no lo han cumplido. 

SE ACUERDA: Solicitarle al Ing. Fabián Méndez, del Departamento de 

Ingeniería Municipal, nos aclare bajo qué criterio se está sustentando para conceder  

permiso de construcción con la autorización de disponibilidad de Agua Potable por un  

Acueducto privado. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

22- -OFICIO MAT-CCCONST-049-2017 del Ing. Fabián Méndez sobre  
                         INFORME PARA SEÑORA MARIA MAYELA ESPINOZA CASTRO 

 

En las labores propias del Departamento de Ingeniería y Construcción de la Municipalidad 

de Atenas, en cuanto a la situación de mal manejo de escorrentía pluvial y aguas servidas por los 

vecinos de la señora Mayela Espinoza, se procede a externar las siguientes consideraciones, a saber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

• El día 25 de octubre del 2016 la señora María Máyela Espinoza Castro, mediante solicitud de 

inspección número 108, solicita inspección a su propiedad. El Departamento de Inspección 

realiza visita de campo el día 15 de noviembre del 2016 al ser las 11 horas 27 minutos. 

• Mediante el oficio MAT-DU-037-2016 suscrito por el señor Alfonso Herrera Alizar, como 

inspector del Departamento de Inspección, le queda claro que las aguas que recibe la señora 

Espinoza en su propiedad, por parte de los vecinos, no las debería recibir, al tratarse de 

residuales y pluviales mal tratadas.  

• Que el problema de aguas provoco que el corte existente entre la propiedad de la denunciante 

y la servidumbre de las otras propiedades cediera. Esta es la razón fundamental señalada por 

la señora Espinoza. 

• A la fecha de esta inspección, no se detecta construcción alguna en sitio, por parte de los 

vecinos colindantes. 

• Que cuando la Municipalidad es informada de la construcción en lote sirviente a la 

servidumbre colindante, se actúa inmediatamente realizando la correspondiente clausura 

mediante notificación número 0262 de las 9 horas del 25 de enero del 2017, esto, debido a 

que la obra no contaba con los permisos correspondientes. 

• Los dueños de la vivienda incumplen la orden de clausura girada por la Municipalidad, al 

continuar labores constructivas, razón que motiva la segunda intimación mediante la 

notificación número 0266 de las 14 horas 32 minutos del 23 de febrero del 2017. De este acto 

se genera el informe MAT-DU-003-2017. 

• El día 7 de marzo del 2017, quien suscribe traslada el caso al Departamento de Gestión 

Jurídica de la Municipalidad de Atenas mediante oficio MAT-CCONST-046-2019. En este 

proceso se realiza denuncia formal a la Fiscalía de Atenas por incumplimiento a las ordenes 

giradas y por ende la violación de sellos de clausura. 
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• Que, en cuanto al desprendimiento del talud, la Municipalidad entiende que cuando se 

construyó la terraza donde se encuentra la casa de la señora Espinoza se dejó un corte a 90º 

justo en la línea de colindancia con una altura aproximada de 1.50m. 

• Que el talud abarca toda la longitud de la colindancia oeste (línea de propiedad que comparte 

la señora Espinoza con la servidumbre de marras). La vivienda de la señora Espinoza sostiene 

una longitud aproximada de 15 metros lineales de la tierra en corte, pero otro sector del talud 

esta sin ningún tipo de recubrimiento, lo cual lo ubica en una condición expuesta a la erosión 

por elementos típicos del clima y de aguas en mención, como detonante. 

• Según Ley de Construcciones Nº 833 del 4 de noviembre de 1949, Capítulo XIII artículo 56 

al 59, indica que la persona que realice excavaciones es responsable del perjuicio que se cause 

a terceros y deberá tomar las medidas necesarias para devolver la estabilidad a los terrenos 

vecinos dañados.  

• Según lo escrito en la Ley de Aguas (Ley N° 276 del 27 de agosto de 1942 y sus reformas), 

textualmente expresa lo siguiente: "Artículo 4º.- Son aguas de dominio privado y pertenecen 

al dueño del terreno: I.- Las aguas pluviales que caen en su predio mientras discurran por él. 

Podrá el dueño, en consecuencia, construir dentro de su propiedad, estanques, pantanos, cis-

ternas o aljibes donde conservarlas al efecto, o emplear para ello cualquier otro medio ade-

cuado, siempre que no cause perjuicio al público ni a tercero;…".  

• Es obligación de cada propietario, realizar un buen y controlado manejo de las aguas pluviales 

que colectan sus edificaciones y de las que destilan por su predio, razón por la cual los vecinos 

de la señora Espinoza Castro deberán ordenar su conexión a Calle publica de manera tal que 

ese aporte no sume caudal a la escorrentía superficial que aguas abajo que está ocasionando 

problemas en la vivienda y entorno de la señora Mayela.  

 

Por tanto, 

 

1. La Municipalidad de Atenas siempre le ha dado seguimiento al caso y ha actuado de acuerdo 

a sus facultades. 

2. Que los vecinos denunciados deben realizar las mejoras necesarias en sus predios para evitar 

que las aguas pluviales traspasen a la propiedad de la señora Espinoza. 

3. Que se notificara a los vecinos el impedimento de tramitar permisos de construcción hasta 

tanto demuestren a la municipalidad una solución integral al problema de aguas pluviales. 

4. Que la señora Espinoza deberá desarrollar obra de retención para evitar que el terreno se siga 

desprendiendo, esto según ley de construcciones Nº 833 del 4 de noviembre de 1949, Capítulo 

XIII artículos del 55 al 59.  

5. Que ambos trabajos deberán verse de forma integral ya que si no se corrige primero el 

problema de las aguas, la obra de retención no se podrá edificar. 

6. Que hasta el día de hoy la municipalidad no ha otorgado ningún permiso de construcción al 

señor Michel Sandi Venegas y que se encuentra realizando el proceso legal correspondiente 

por incumplimiento he irrespeto a la orden de clausura.  

7. El Ministerio de Salud posee dentro de sus competencias velar por el buen manejo de aguas 

residuales de las viviendas. Se insta a la señora Mayela Espinoza a canalizar la denuncia 

correspondiente en cuanto esta materia. 
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SE ACUERDA: Trasladarle a la Sra. Mayela Espinoza el Oficio MAT-CCONST-049-2017 del Ing. 
Fabián A. Méndez Marín, para lo correspondiente. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

23- Oficio fechado  09 de marzo , por parte de la Directora de la Escuela de Guácimo y 

la presidente de la junta de Educación de esta Escuela, donde  le solicita al Concejo y a la 

Alcaldía la colaboración con el diseño de las rampas de acceso a la institución y al comedor, 

que cumplan con lineamientos establecidos para la Ley 7600 y de ser necesario incluir la 

construcción de  las mismas dentro del presupuesto que corresponde a Escobal. Y necesitan 

de la ayuda profesional de la Municipalidad ya que debemos rediseñar la que tenemos y 

construir una nueva. 
La Regidora Silvia Ramírez, les aclara sobre la necesidad de esta Escuela, ya que cuentan 

con muy poco  presupuesto y una gran colaboración sería la ayuda que les podría dar el 

Ingeniero Municipal, con asesoría. 

SE ACUERDA: Instruir a la Alcaldía  con el fin de que atienda  el Oficio   remitido por 

la Directora de la Escuela de Guácimo y la presidente de la junta de Educación de esta 

Escuela, y lo planteado por la Regidora Ramírez Rodríguez.  ACUERDO EN FIRME 
 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

NO HAY 

 

 ARTICULO V 

MOCIONES 

 

1-El Regidor Isaac Ortiz, refiere  que el Comité de Lucha por el agua  de los Ángeles y una 

gran cantidad de firmas de los  vecinos, le envía  esta nota al  Jefe de la oficina Regional 

Agencia Atenas CC a este Concejo, la cual se transcribe:  

Estimado Señor:  

  

 Acusamos recibo de su nota del 10 de Marzo del 2017, según oficio RCOATENAS-2017-

00169, en la cual Usted confirma su asistencia a la Asamblea de Vecinos planteada para el 

próximo Viernes 17 de Marzo a las 6:30 p.m., en el Salón Comunal de Los Ángeles de 

Atenas, 200 metros al Norte de la Iglesia Católica.  

  

 Agradecemos su pronta respuesta y disposición a asistir a informar al Pueblo Angeleño, que 

se encuentra sumido en la desesperanza por la Falta de Agua y la Mala Distribución del 

líquido disponible, sin embargo no nos parece su propuesta de entregar el informe solicitado 

días después, creemos que lo que se trate en dicha asamblea, puede Usted comunicarlo a sus 

Superiores en lo Interno, las decisiones del Pueblo serán tratadas en el momento, con el 

conocimiento previo de su informe, pues no siempre una exposición verbal puede ser captada 

o aceptada por toda la audiencia.  

  

 El Pueblo está realmente disgustado por la Gestión de su Institución por no decir con los 

Funcionarios (Ustedes) que la representan, y plantea ir a Vías de Hecho, lo cual no queremos 

hacer si realmente Ustedes brindan información apropiada y verídica, y plantean soluciones 
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a este momento y no a futuro, asimismo aclaren aspectos que están en el ambiente, bajo la 

figura del conocimiento “por bolas” o comentarios.  

  

 Dado lo anterior, debemos insistir en el requerimiento POR ESCRITO DEL INFORME 

SOLICITADO, el cual para un mejor entender, debe contemplar al menos los puntos que 

planeamos a continuación (TODOS), los cuales pueden ser ampliados por ustedes con otros 

datos de su conveniencia, sobre todo entendiendo que la Problemática de Los Ángeles de 

Atenas es diferente a la de todo el Pueblo de Atenas, hemos sido el Distrito Más 

Desfavorecido por parte de Ustedes por muchos años, no vale la pena discutir por qué pero 

es una realidad palpable que se le podrá aclarar en dicha reunión.  

  

 Debido a su nota, la cual como le indicamos no nos satisface en principio, por la no 

disposición de entregar el informe solicitado de previo, queremos por cortesía y respeto, 

adelantarle la guía o agenda de preguntas que teníamos preparada para la reunión en cuestión, 

esto en el entendido de la existencia de un informe, entonces esperamos se sirva dar respuesta 

POR ESCRITO  a los siguientes puntos, para que sean parte integral de la reunión y poder 

entregar al Pueblo para tratar de buscar la tranquilidad apropiada.  

 

 PREGUNTAS A PLANTEAR A MAXIMILIANO PÉREZ MARTÍNEZ:  

  

1) Una vez presentado su informe se podría preguntar o cuestionar donde “calza” cada sector 

de Los Ángeles, considerando Los Ángeles desde 300 metros al este de Coopeatenas hasta 

La Presa, quizás de la siguiente forma. ¿En cuál ramal o tramo esta cada uno de estos sectores 

y como se distribuye o raciona este sector?: 1-01) Del punto inicial de la Cooperativa hasta 

el tanque de captación. 1-02) Calle Rodriguez del punto inicial por el bajillo hasta el tanque 

de captación. 1-03) Calle de Abel Rodriguez de calle principal al Sur. 1-04) Calle Maurilio 

Ramos Urbanización inserta en Calle Abel Rodriguez. 1-05) Calle Viquez de calle principal 

al Sur. 1-06) Del Tanque de captación hasta la Y Griega calle principal. 1-07) Villa Atenas 

de calle principal al norte.  1-08) Del Monumento al Boyero hasta la Iglesia. 1-09) Calle de 

casas “Mama Garita” de principal al Norte. 1-10) Del Monumento al Boyero hasta el Boquete 

camino a Rio Grande. 1-11) De calle principal a Calle al Brasil y Residencial Los Girasoles. 

1-12) De la Iglesia al Norte hasta Salón Comunal y casa de los Gonzalez. 1-13) De la Iglesia 

o calle a Los Espabeles. 1-14) De la Iglesia hasta entrada a Calle El Pozón o Caprede. 1-15) 

Calle El Pozón hasta Caprede. 1-16) De entrada Calle El Pozón hasta el Puente sobre la 

Quebrada Matías. 1-17) Del Puente sobre la Quebrada Matías hasta la entrada a Las Cumbres. 

1-18) De la calle principal a Las Cumbres (válvulas especiales de bombeo en la calle) 1-19) 

De la entrada a Las Cumbres hasta el final de La Presa.  

  

2) ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento del Tanque de Captación actual, o se está 

utilizando también el tanque de concreto viejo, cuánta agua se distribuye al mes desde esos 

puntos?.  

  

3) ¿Cuál es el promedio de consumo esperado por casa de habitación por mes y cuál es el 

total mínimo esperado?  ¿Cuántos litros de agua están entregando realmente por casa de 

habitación (promedio)?.  
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4) ¿El AyA ha programado a futuro la ampliación de los tanques de captación o construcción 

o instalación de nuevos tanques que soporten el tamaño actual del Distrito y su crecimiento 

al menos para los próximos 20 años, o es algo que ningún Profesional de la institución ha 

proyectado?.  

  

5) ¿Están los ductos o tuberías actuales en buenas condiciones o son el rezago de más de 60 

años de operar, cual es la expectativa de cambio o tendido de nueva cañería bien diseñada 

para el nuevo proyecto de Mas Agua para el cantón de Atenas?.  

SOLUCIONES QUE DEBE PRESENTAR MAXIMILIANO PÉREZ MARTÍNEZ:  

  

1) Mejorar el “valvuleo” o distribución a los sectores planteados en la pregunta 1, entregar al 

pueblo los programas u horarios de dicha distribución e informar cualquier cambio en forma 

responsable.  

  

2) Propuesta para brindar agua al pueblo con la prontitud del caso, si es por medio de 

Cisterna, indicar la procedencia del agua y como garantizan su potabilidad y calidad.  

  

3) Presentación de una propuesta para la Construcción de nuevos Tanques de Captación para 

la población actual y futura al menos a 20 años, de no disponer de dicha prevista a este 

proyecto, un compromiso claro para una presentación en un futuro cercano, el cual no debe 

exceder los 6 meses a partir del presente mes.   Conociendo el Profesionalismo de los 

Funcionarios de AyA, esperamos dispongan de previo de estas previstas de ampliación para 

servicios futuros, de no ser así nuestra contribución es recordarles el considerarlos en sus 

planes y programaciones.  

  

4) Presentación de una propuesta para la construcción de nueva tubería para todo el Distrito 

y sus Sectores o Ramales, la cual debe estar acorde con nuevas tecnologías de distribución y 

acopio del agua de acuerdo con la pronta puesta en operación del Proyecto de Más Agua para 

el Cantón de Atenas, al igual que el punto anterior, de no contar con dicha prevista, un 

compromiso claro de tenerlo en un plazo no mayor a 6 meses.  Al igual que con el punto 

anterior y conociendo el Profesionalismo de los Funcionarios de AyA, esperamos dispongan 

de previo de estas previstas de ampliación para servicios futuros, de no ser así nuestra 

contribución es recordarles el considerarlos en sus planes y programaciones.  

 

El Sr. Presidente, refiere que la Comision Pro Agua, está enterada de la situación que están 

pasando los vecinos de los Ángeles, por lo tanto el próximo miércoles 15  nos reuniremos 

con personeros del AyA, y en la agenda se acordó darles un espacio a estos vecinos para que 

planteen  su situación. Aprovechando para invitar a esta Reunión, el Miércoles 15 próximo  

a las 6 p.m.. en el Auditorio Municipal. 

Por lo tanto, presenta la siguiente moción: 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA DAR EL APOYO A LAS PETICIONES 

PLANTEADAS POR LOS VECINOS DE LOS ANGELES Y A LA VEZ SOLICITAR 

A LA REGIONAL DEL AYA DE ATENAS, PRESENTAR ALTERNATIVAS A LAS 

MISMAS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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2-El Regidor Isaac Ortiz, presenta la moción siguiente: “Solicitar a la Administración por 

medio del Departamento correspondiente un informe sobre el estado actual del proyecto de 

Calle Platanillo en el distrito de San Isidro” 
Refiere que esta moción va en el sentido   de que  unos vecinos, de este lugar  le comunicaron  

que desde hace  cómo 4 meses mandaron un material, por parte de la municipalidad  y parece 

que no se desarrolló el proyecto que se iba a llevar a cabo, y se robaron materiales y se dio 

un desperdicio . 

SE ACUERDA“Solicitar a la Administración por medio del Departamento 

correspondiente un informe sobre el estado actual del proyecto de Calle Platanillo en el 

distrito de San Isidro” SE DISPEMNSA DE TRAMITE.  ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APORBADO. 

  ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

NO HAY 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

1-El síndico Álvaro Barrantes , refiere que le preocupa la situación de la cantidad de 

chatarra, que cada día se suma más, en el trayecto  por donde ocurrió la tragedia de la 

Mandarina, ya que se suma cada más. porque ésto no sólo afea sino se convierte en un 

problema a la salud pública, y más ahora que viene el dengue.. 

El Sr. Presidente recuerda que algo semejante pero en menos proporción, se había 

conocido del caso en la entrada a la Radial en Río Grande, por lo que también es 

importante que se atienda. Y cree que es un irrespeto a la población, que ésto se esté 

dando. 

SE ACUERDA: Instruir  a las autoridades competentes, su intervención para analizar 

y posteriormente atender  de una forma inmediata y conjunta, la situación que cada día 

es más agravante con relación a la chatarra que  se ha ido depositando a las orillas del 

camino  por  Barrio Fátima, por el lugar conocido  La Mandarina y en la entrada a la 

Radial de  Rio Grande. ACUERDO UNANIME.   

 

 

   

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

 

1- El Regidor Diego González, refiere que en una oportunidad un grupo de vecinos  se acercó 

a una sesión en representación de la ASADA de Barrio San José, y nos expusieron  una 

situación sobre un proyecto Urbanistico  llamado Vistas del Valle, y presentaron unas 

inquietudes y parece que nó se les ha  contestado. 
 

Además la Calle que va de Fátima a Barrio San José, bajando precisamente por ese sector de 

la Mandarina, la capa asfáltica  no está bien colocada y va cediendo y  se va de medio lado y  

le preocupa porque ya se han dado  accidentes y es que esta Calle está siendo muy transitada 
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por el problema de  la platina por la gente del Occidente. Sugiere que se tome un acuerdo de  

coordinar con el órgano competente.  

El Sr. Presidente propone tomar el acuerdo correspondiente  de instruir  a la Alcaldía con el 

fin de gestionar ante el MOPT la colaboración con el mantenimiento de esta calle. 

 

SE ACUERDA: a-Trasladar a la Alcaldía para que se coordine lo correspondiente con 

el MOPT, para atender la Ruta Nacional No. 135 Atenas- Palmares, en el sector de Bajo 

el Cacao, por el sector conocido como  La Mandarina en Fátima, ya que  muy reiterativo 

la capa asfáltica se deteriora, y es preocupante por la cantidad de vehículos que 

transitan diariamente por el lugar. Ing. German Valverde Gerencia de conservación de 

vías y puentes CC:Ing. Carolina Cordero e Ing. Pablo Camacho 

CC: ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

SE ACUERDA: b-Coordinar el estado de situación de una denuncia presentada por los 

vecinos de Barrio San José con respecto a un proyecto denominado Vistas Del Valle o 

bien agilizar el criterio correspondiente con respecto a este Desarrollo  para darle la 

debida respuesta  a la denuncia de éstos vecinos sobre  un posible desarrollo 

Urbanístico. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2-El Sr. Presidente, menciona sobre un aviso que recibiera por parte de la Contraloría General 

de la República y por lo tanto el día de hoy se reunió con personeros de esta Institución para 

referirse a varias situaciones como ejemplo  una denuncia que  había remitido el anterior 

Concejo de una intervención que se realizó en los cuadrantes de Sabana Larga, donde hay 

acuerdos, actos administrativos,  Dictamen de comisión  ya que Dinadeco y la Municipalidad  

actuaron sobre una  calle, que aparentemente no es pública. Están por enviar el Estado de 

situación, en los próximos días. A sabiendas que formalmente no se ha tenido participación 

como Concejo hay que tomar decisiones sobre este escenario, de forma legal y además es 

importante estar enterados para que nos sirvan de experiencia. 
Además se conversó  de la tramitología de lo que se está dando acerca de visados aquí en la 

Municipalidad, así como también un compañero Regidor me recordó sobre  una denuncia   la 

cual consistía que en apariencia se le hizo a la Ex -Alcaldesa un pago de más  por la condición 

de su profesión, me  dijeron que ellos lo están  atendiendo y actuarán de oficio. 

Así que debemos esperar las debidas notificaciones. 

 

Además, refiere el Sr. Alcalde, que en la Sesión Extraordinaria pasada, la No. 74 sobre la 

rendición de cuentas del Sr. Alcalde, el mismo Artículo del código municipal No. 17que lo 

exige indica que debe quedar con un visto bueno por parte del Concejo, sí así lo estimamos. 

Por lo tanto procede a mocionar para que se tome el acuerdo de darle un recibido y una 

aprobación por el mismo.  

 

SE ACUERDA:Una vez que se conoce el INFORME DE LABORES presentado por el 

Sr. Alcalde Lic. Wilberth Aguilar Gatjnes en Sesión Extraordinaria No. 74 del 09 de  

marzo del presente año, se discute y SE APRUEBA EL MISMO. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMEnTE APROBADO 

  

Siendo las veintiún horas con  treinta minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 
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