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SESIÓN NO. 76 

ORDINARIA 

20/03/2017 

 

Sesión Ordinaria N°76 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 20  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. 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A.MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

SARA CUBERO Z. 

 

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. 

 

ARTICULO I 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 75 del lunes 13 de marzo del año 2017. 

Con 5 votos a favor.  

 

 

ARTÍCULO II 

ATENCIÓN DE VISITAS 

1-Junta de Educación del Colegio Técnico Profesional Santa Eulalia CODIGO 6537. 
 
Se procede a realizar la juramentación, por parte del Sr. Presidente Alfredo Bolaños, a los se-

ñores; CHRISTIAN HERRERA HERNANDEZ 1-835-022 KATTIA M. GARITA UMAÑA 1-

1051-314, PATRICIA  MORA G. CED.6-301-252; como miembros de la Junta de Educación del 

Colegio Técnico Profesional Santa Eulalia, por haberlo designado en  Sesión Ordinaria N°75 

celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 13  de  marzo del año dos mil diecisiete, en el  

Articulo  III,  Inciso VI .  
 El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

 

2- La Sra. Isabel Acosta Porras, vecina de la Calle  vieja Alajuela-Atenas, por la Presa 

Ángeles. SOLICITUD DE APERTURA 

 

Lee la siguiente nota y hace entrega de  fotos y artículos  de un periódico  donde se 

refleja la cantidad de basura que depositan sobre el camino, e incluso hasta un 

cadáver de una persona y animales inertes. 
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El Sr. presidente le pregunta a la Sra. Acosta, que su propiedad aproximadamente a cuánta 

distancia hay del entronque de la Calle principal. Contestándole que a  200 mts aproximado, 

y posterior está la propiedad del ICE. 

 

El Regidor Ortiz, le consulta si  su pretensión es la apertura de la calle en su totalidad o es 

con referente a la limpieza de la basura. A lo que le contesta la Sra. Acosta, que  si la calle 

está abierta y transitable  no se animarían a botar la basura y es que precisamente es en media 

calle, que en ocasiones debe dejar su vehículo  e ingeniarse  el ingreso. E incluso  tenía 

conocimiento que la policía  en ocasiones ingresaba por ahí pero  lo han dejado de hacer. 

 

El Regidor Isaac Ortiz, propone que se realice una reunión con la Asociación  de la Presa, y 

tal vez se pueda llegar a un acuerdo de realizar una limpieza de la basura y de la vía. Porque  

tiene conocimiento que los vecinos del sector de la Presa se oponían a esa apertura de esa 

calle. 

La regidora suplente, Marcela Villegas le indica que sí la solicitud es la  apertura de la calle. 

A lo que le responde la interesada que temporalmente  la recolección de la basura y posterior 

la apertura del camino, porque en el año 2016, le  dijeron por parte de la Municipalidad que 

iban hacer la apertura del camino. 
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El Sr. Presidente, le expresa al Sr. Alcalde que  se dé una limpieza de la basura y   refiere que 

debe existir un análisis   técnico y jurídico, por las características de la calle, y quien la debe 

intervenir si la Municipalidad o el MOPT, por lo que sugiere  que se le envíe a la 

Administración y nos presente  un informe. 

 

SE ACUERDA.Trasladar  a la Administración, la documentación de la Sra. Isabel 

Acosta Porras para  que  se revise la posibilidad de la reapertura y limpieza  de la calle 

y coordine con la Asociación especifica de la Presa-los Ángeles   una alternativa  la 

petición. 

ACUERDO EN FIRME . 5 VOTOS 

  

  3- COMITÉ DE CAMINOS DE SAN FRANCISCO 

 
Un grupo de vecinos  de San Francisco y en representación de ellos  el Sr. Augusto Alvarado B.,  

expresa que  el día 6 de febrero participaron de la Sesión municipal, donde solicitan el mantenimiento 

del camino de Atenas- San Francisco y San Francisco-Guácimo. 

Ya se cumplió con la atención del Sector de Hacienda Atenas, hasta San Francisco  y el trabajo está 

bastante bien, y lo agradece al Alcalde y al Concejo  pero los trabajos de San Francisco a Guácimos, 

que  aún los están realizando deben  ser muy bien hechos,  ya que hay problemas de aguas y así 

evitaríamos trabajos en vano. 

 

El Sr. Presidente  le agradece la actitud de reconocer el trabajo, y le solicita a la Alcaldía que con el 

equipo  de técnicos, revise la mejor forma de tratar el camino. 

 

SE TRASLADA PARA LA ATENCION DE LA ADMNISTRACION. 

 

4-VECINOS CALLE OROZCO-ALFARO DE SANTA EULALIA.  
 

El Lic. Mario Cortez, representa la familia Orozco Alfaro, vecinas afectadas de Santa Eulalia, la idea 

es aclarar que  tuvieron un proceso judicial que versa con esa propiedad y deben tomarse  las medidas  

correctivas ya que  jurídicamente ya se ha llevado a cabo un juicio y al día de hoy esta situación  no 

se corrige. 

Expresa que supuestamente existía una vía publica en unos planos visados el año 2011 indicando 

calle pública y en otro plano del año 1974 indicaba que es una servidumbre de paso. Cuando el dueño 

vende esa propiedad , los que compran entienden que hay una calle publica y lo que hay en la realidad 

es un caño, y es privado, es propiedad de esta familia.  

Los vecinos molestos demandaron a esta familia y se fue a los Tribunales de Justicia  y se ganó.  

Determinando  que no existe vía publica. 

Como Asesor le interesa explicar  que en el tiempo se le solicitó a la Fiscalía que averiguara  dentro 

de la Municipalidad  qué sucedió y por qué hubo visado de planos sin inspeccionar porque ni siquiera 

hay alumbrado, caños y etc. Por algún error administrativo se dio esos permisos y esos fundos están 

enclavados y la ley no lo permite  y no es responsabilidad de sus clientes que eso sea así. Se solicitó 

una visita ocular  de la OIJ y verificaron lo que estamos diciendo y otro error grave es  que la 

Municipalidad  primeramente dice que  sí existe calle pública, posteriormente le pedimos que volviera 

a pedir el documento basado en los lineamientos del Mopt  y la Municipalidad realiza otro Oficio  

donde dice que no es calle publica, firmado por el mismo profesional. Razón por la que tuvimos que 

pedir otra asesoría de la OIJ y ellos mismos dicen lo que visiblemente es ve que no hay calle. El 

problema que pese a haberse ganado  la situación en los Tribunales, en  un juzgado  penal  debería 

haberse juzgado  civilmente. Los otros vecinos pidieron reapertura de la calle y funcionarios 

municipales han ido pretendiendo abrir ese paso y  derivar y  eso es ilegal. 
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Hay actuaciones que no están bien y hay que tomar acciones. Si quieren abrir la calle deben abrirla 

donde va sobre los linderos, lo que hay es un caño y un paredón, no sobre la propiedad pues ésta ya 

tiene un plano catastrado.  

La situación de los vecinos del fondo, es penoso pero la problemática no es con nosotros. Quien le 

vendió los lotes deben darle la salida, la Municipalidad visó planos y hay una responsabilidad y sino 

habrá denuncia penal y civil. Hacer solicitud para que instruyan a la Administración que tengan 

cuidado con lo que está pasando o que asesoren a los dueños de esos lotes. 

Se les pide por favor frenen esta situación porque hay un adulto mayor y es muy enfermo, se altera 

porque le dijeron que lo van a sacar d e ahí. Apelamos a la autoridad que ustedes si tienen que abrir 

la calle por ahí también hay un mecanismo de expropiación. Esta situación es preocupante porque era 

pequeña y se fue a grande. 

La Municipalidad debe dar un lineamiento correcto porque si no vamos a seguir en esta situación. 

Debe haber un criterio claro por parte de este Municipio. 

 

El Sr. Presidente hace un comentario acerca de esta situación  de que s e les dijera a esta familia 

afectada  que vinieran acompañadas  con asesoría jurídica,  precisamente para  guardar equidad  

porque ese día había una abogada de la otra parte, y a ella se le dio su espacio. Entender que hay una 

resolución de la forma penal y no civil. La situación es la que hay que definir que si es calle publica 

son bienes demaniales y son bienes  de la población y si son privados no se puede cerrar. Hay que 

definir el fin de esa calle y por eso se le trasladó a la Administración , para que lleven a cabo un  

estudio técnico y jurídico porque debemos irnos a los antecedentes. Esperaríamos que haya una 

resolución o un informe técnico y jurídico para definir la situación. Es meramente administrativo y 

agradece esta amplia explicación.  

Los vecinos agradecen el espacio e indican que  habrán mecanismo legales para solucionarlo sea via 

legal o administrativa.  

 

SE ACUERDA. Solicitarle a la Administración que la exposición realizada el día de hoy 

referente a la problemática de la Familia Orozco Alfaro, de Santa Eulalia   sea integrada al 

estudio legal y  técnico  que están llevando a cabo acerca de este caso, del cual el Concejo está  

a la espera. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5-VECINOS DE ESTANQUILLOS. LIMITE ATENAS- SAN MATEO 

 
El Sr. Presidente se refiere a la problemática que se ha presentado con la inscripción y la variación de 

los límites de la comunidad de Estanquillos.  

La Srta. Zaira Jimenez, expresa que la situación  es difícil, cómo ya se ha expuesto en otras ocasiones. 

Informa que a raíz de la situación se ha visitado al TSE, y el sábado se reunió la comunidad y se 

acordó que se va a dar lucha hasta el final, coniseran quye los derechos se están violentando y asi lo 

harán ver. Decreto en noviembre donde trasladaban la  dirección celular  de los vecinos de 

Estanquillos como pasando la mesa electoral de Ba. Jesús a Desmonte. Recuerda que hace unos años  

atrás, se había preparado un proyecto  de ley y ahí se  habia indicado las colindancias  como dando 

referencia  al rio más cercano de Quebrada Honda y ahorita con la situación que s enefrenta acordó 

que lo que va defender son  los limites del Cantón de Aatenas. Limite real que está como a  700 mts 

de l Centro d ela comunidad, donde esta la Escuela, Salón comunal  o del punto que actualmente se 

dice que es de San Mateo e incluso ahí  está el poste que es una varilla gruesa, de metal con una 

inscripción, que no se entiende bien. Es la señal que siempre se ha conocido por más de 50 años. A 

raíz de esa época en el Sector de Zapote también esta  esa señal, está instalada  en una laja. Hace 2 

años se abrió ese camino porque se intervino por parte del MOPT.  Esas señales se van a tomar como 

límites de Atenas y se tiene las escrituras que datan del año 1945 hasta el año 1980 la Asociación de 

Desarrollo le   hizo la compra  de una finca al Sr. Aquilino Naranjo que se utilizó para  instalar las 

instituciones públicas, o el centro de nuestro caserío   y la escritura que nos dio dice que es una finca 
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estaba en la provincia 2 del Cantón 5 y distrito 02 de Jesús. 

Se ha decidido seguir dando lucha con el TSE y el Instituto geográfico Nacional para tratar  que  se 

reconozca los límites con los  que fuimos creados, recopilando información de casi cien años, y a la 

vez nos digan el por qué se ha ido corriendo la carta cartográfica y de un momento a otro nos están 

cambiando de sitio con todo lo que conlleva esta situación  y para estas acciones que  vamos a iniciar 

se conformó una comisión del Distrito, que llamaríamos  Límites-Estanquillos que la conforman los 

señores: Carlos Luis Alvarado V., Jorge Mario Hidalgo R., Daniel Oconitrillo M., María Eugenia 

Alvarado V., Runia Oconitrillo M.,  Lidieth Chaves A. , y su persona como presidenta de la 

Asociación de Desarrollo Zaira Jiménez  y deseamos que  nombren a algún representante  o quienes 

estimen necesario por parte del Concejo y que autoricen al Sr. Alcalde para que los profesionales de 

este Municipio nos apoyen tales como el abogado, topógrafo o  cómo se vayan necesitando.    

Ya se cuenta con una audiencia con el Sr. Sobrado del TSE, y también  dieron una pauta de cómo 

solucionar de momento la situación pero lo que queremos es dejar esta zozobra que llevamos más de 

30 años y a los vecinos les preocupan estas en esta situación. 

El Sr. Presidente, les expresa nuevamente que  ustedes y todo el pueblo de Estanquillos son atenienses 

y hay que dar una lucha justa todos ustedes y nosotros, porque  ya existe un arraigo de muchos años 

y no puede ser que de un momento a otro tengan que cambiarse. Es importante saber el por qué  se 

determinó cambiar esos límites y es que muchas veces se hacen estudios de escritorio y no se visita 

el lugar y está claro  que es lo que quieren los vecinos y ésto es lo que prevalece.  

La regidora Ana Marcela Villegas, los felicita ya que se están organizando como comunidad y la 

valentía para defender los derechos. 

La Regidora Ramírez, les dice que no los van a abandonar que esa lucha se hará en conjunto  y ese 

pedazo de tierra es nuestro y ustedes también pertenecen al Cantón de Atenas y es que todo cambiaría 

para ustedes  lo que es Salud, Educación, cultura etc. 

Propone que el Sr. Presidente y por el ámbito donde se desenvuelve en su profesión sea participe de 

esta comisión. 

El Regidor Isaac Ortiz, propone que el Concejo, en los 5 regidores propietarios sean parte de esta 

comisión, ya que es de suma importancia esta situación y así todos nos comprometemos ya que así 

habría  representación política. 

A lo que la Presidenta de la Asociacion de Desarrollo de Estanquillos, le contesta que sería un honor 

ya que en ocasiones nos hemos sentido abandonados  por la Municipalidad y así nos daríamos aliento 

para luchar. 

El Regidor Óscar Jiménez, les recuerda que ustedes son atenienses y lo del plebiscito era muy 

importante porque está diciendo cual es  el deseo de la mayoría, y propone que en esta comisión 

también se integre la síndica de Jesús Lorena Murillo . 

La regidora Analive Espinoza, expresa que   sus raíces  son de Quebrada Honda y ella es muy 

ateniense. 

El Sr. Presidente pasa a juramentar a los miembros que conformarán el Comité Límites Estanquillos 

y una vez que son juramentados la regidora Silvia Ramírez, cómo vicepresidente del Concejo  

juramenta al Sr. Presidente Alfredo Sánchez Bolaños. 

 

SE ACUERDA: Conformar la Comisión Límites Estanquillos, por las siguientes personas: Lic. 

Wilberth Aguilar G., Alcalde, Lic. Alfredo Bolaños S., Presidente del Concejo, los regidores 

Silvia Ramírez R., Isaac Ortiz Núñez, Analive Espinoza M., y Oscar Jiménez Salas, Zaira 

Jimenez Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de Estanquillos, Lorena Murillo, 

Sindica  del Distrito Jesus y cómo vecinos de Estanquillos Carlos Luis Alvarado V., Jorge Mario 

Hidalgo R., Daniel Oconitrillo M., María Eugenia Alvarado V., Runia Oconitrillo M., y Lidieth 

Chaves Aguilar. ACUERDO UNANIME Y DEFITIVAMENTE APROBADO. 
 

6- Sub Intendente Jorge Rodríguez Z. FUERZA PUBLICA ATENAS 
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Expresa que parte sus funciones es informar al gobierno local las acciones que lleva esta institución 

en el Cantón y algunas situaciones que se dan en el diario vivir. Comenta de las diligencias que se 

realizan diariamente como es el decomiso de las bebidas alcohólicas, que se realizan mediante actas 

de decomiso, que se entregan en el Departamento de Patentes. Se esta saliendo bien con la 

operatividad. Se ha tenido problemas  con  las llamadas de atención en el parque  por bebidas 

alcohólicas y drogas. Por toda acción que se realiza  se conforman Informes policiales. 

Se ha coordinado con personeros del Comité de Deportes y Asociación de Desarrollo, de Morazán  

porque se estaba  metiendo personas que hacían daño por lo que ellos han colaborado Se ha tenido 

que atender también la seguridad vial. Ya se esta coordinando con los organizadores del tope nocturno  

y siempre es eles colabora con los demás grupos organizados cuando realizan fiestas en sus 

comunidades. La idea es mejorar y coordinar con la municipalidad 

El Regidor Diego González, le agradece la presencia policial en Barrio San Jose sur, ya que en 

ocasiones  se sabe  de consumo de drogas o de piques donde  usan la recta haciendo demasiado ruido 

y además poniendo en peligro la vida de otras personas. Le solicita más atención al parque porque es 

muy evidente el consumo  y el trasiego de drogas y licores. Es triste cómo se está utilizando a los 

jóvenes. 

Aprovecha la oportunidad para resaltar, que se había echo una solicitud  al vice Ministro de Seguridad 

para que  haya de forma fija un policía o al menos  se refuerce  más, la seguridad en el distrito de 

Escobal, ya que  hay muchas justificaciones de la gran necesidad.  

A la vez le solicita intermediar  para que se valore la gran necesidad de que haya un oficial en el 

Distrito de Escobal,12 horas diarias al menos. 

El Sub Intendente, le dice que entre las medidas de la posibilidades no está en sus manos  instalar un  

policía, pero sí les colaboraría con más presencia policial 

El Sr. Presidente le agradece la presencia y le dice que se está trabajando muy bien y se ven los 

resultados al menos en el distrito de Rio Grande. Espera que no se altere mucho el orden con la 

actividad del tope y es  que es una actividad masiva y deben darle la atención pertinente seguro con 

ayuda policial  de otros Cantones.   

  

7- El Sr. Presidente expresa que se encuentra el funcionario Walter Suárez,  qué desea aclarar alguna 

situación referente a la nota del Ingeniero de la Unidad Técnica, sobre unos proyectos, con CBZ, para 

la realización de bacheos en el Cantón  pero considera qué cómo se le pidió   a la Junta vial un informe, 

que sea a ellos  si debe aclararles algo. 

El Sr. Walter Suarez, está de acuerdo e indica que su persona vino el día de hoy , porque le  insinuaron 

qué era importante que  se presentara, pero le parece bien que sea la Junta Vial la que aclare esta 

situación. Queda a la disposición   

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 
1-Oficio 02436 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la C.G.R. DFOE-DI-

0292 Comunicación de suspensión temporal del seguimiento a una denuncia trasladada y 

solicitud de información. Con referencia  a la problemática  relacionada  con el cumplimiento 

de requisitos por parte  de quien se desempeñaba como coordinador de Gestión Tributaria. 

PARA CONOCIMIENTO 

 

2-El Sr. Andrés Ugalde González, mediante  nota de puño y letra le expresa al Concejo  que el 

pueblo exige  rendición de cuentas para hacer del recurso hídrico un bien del pueblo  y no de 

otros. 

SE TOMA NOTA. 
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3-Oficio OLAO-0215-2017de l Patronato Nacional de la Infancia, donde solicitan 2 

representante s del Concejo para la Asamblea que se llevara a cabo el 23 de marzo a 

las 4p.m. en el Auditorio municipal. 
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SE ACUERDA: Nombrar a los Regidores Silvia Ramírez Rodríguez y David Carmona 

Coto, como representantes del Concejo ante la Asamblea donde se creará la Junta de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITVAMENTE APROBADO 
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4- Oficio  del Sr. Luis Ángel Montoya, Gerente General del BANCO HIPOTECARIO DE LA 

VIVIENDA, Sra. Yanina Soto, Presidenta Ejecutiva IFAM y Sra. Ana Cristina Trejos 

Viceministra MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANOS 

Invitan a las municipalidades a sumarse a la iniciativa conjunta para mejorar las capacidades de 

coordinación entre la oferta de los servicios y productos de las instituciones del Sector Vivienda y las 

necesidades a escala local. 

En concreto, el Sector Vivienda ofrece a las municipalidades y por su medio a las comunidades, 

capacitación e información sobre las herramientas necesarias para generar soluciones habitacionales, 

tanto para casos individuales como en proyectos de interés social por medio del bono familiar de la 

vivienda o bien, apoyar a las comunidades que requieren mejora en infraestructura o áreas recreativas 

mediante el bono comunal. .  

Es importante indicar que las capacitaciones son gratuitas, se ofrecerán a cada municipalidad a partir 

del mes de marzo de 2017 y también podrán organizarse por regiones para maximizar el buen uso de 

los recursos públicos. 

Esta iniciativa conjunta, responde al interés principal del Gobierno que el mensaje sea replicado en 

las familias y comunidades que requieren guía sobre el trámite del bono de vivienda y el bono 

comunal.  

El Sr. Presidente le expresa al Sr. Alcalde que es importante que asistan los funcionarios que estén 

ligados a los trámites que realiza el   MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTO 

HUMANOS y el BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA. 

5- ADE para la promoción del Deporte en Atenas solicitan realizar mejoras importantes a las canchas 

de deportes frente a la ECA. Ya que los planches tienen muchos  años y no se les da mantenimiento 

y es el único espacio público de deporte  en el distrito Central. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración, para su atención.  

6-Oficio MAT-PAT-050-2017 del coordinador Dpto. de Patentes Jimmy Rojas, sobre el criterio 

sobre actividad en el local del Local “denominado” Antiguo Tadeo. 

 

De conformidad con solicitud de parte de la Alcaldía en oficio MAT-DA-174-2017 entregada a este 

despacho en fecha 09/03/2017 se informa que:   

 

De conformidad con la ley N° 9047 se establece que ninguna patente se podrá arrendar, alquilar, 

regalar etc. Por lo que las patentes otorgadas conforme a la Ley N° 10 mantienen sus derechos 

adquiridos de conformidad con el voto de la Sala 2013-11492, por lo que si alguno de esta toma la 

decisión de eliminarla, el local comercial se verá afectado a no poder utilizar el local para la 

actividad que existía.  

 

Con respecto al caso en específico, en el lugar existía el “Bar Don Tadeo”, este al finalizar o cerrar, 

y abrirse una actividad de mini Súper, la actividad de “Bar” no se podrá abrir en ese lugar NUNCA 

MAS, ya que conforme a la ley N° 9047 para la actividad de Bar o categoría B1 debe cumplir con 
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400 metros de distancia con relación a centros educativos, religiosos y deportivos. 

 

Ahora bien, si en un caso particular el mini súper cerrara, y alguien solicita una Patente y Licencia 

para la actividad de “RESTAURANTE” la Municipalidad puede otorgarlas ya que para esta 

actividad la ley define una distancia de 100 metros de distancia con relación a centros educativos, 

religiosos y deportivos. 

SE TOMA NOTA. 

7- OFICIO AGCE-51-2017 de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) que trabaja en 

promoción de un envejecimiento activo y fomentando espacios para adultos mayores y el respeto 

hacia ellos , instan  que como gobierno local realicen una actividad el 15 de  junio o fecha cercana 

que haga reflexionar a las personas del Cantón sobre la importancia  de frenar el maltrato contra la 

personas adultas mayores. Ejemplo caminata, feria informativa, charla, cineforo y si la realizaran se 

comunican para enviarles material didáctico.  

El Sr. Presidente considera que sería importante que este Municipio, y por ende el concejo 

asistiéramos a una actividad sea una charla con algún médico Geriatra, para  hacer un llamado al 

pueblo de la importancia de la calidad de vida que deben llevar el Adulto mayor. Le solicita a la 

Alcaldía promover algún tipo de actividad    

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMNISTRACION PARA QUE COORDINE ALGUN 

ACTIVIDAD el 15 de  junio o fecha cercana que haga reflexionar a las personas del Cantón 

sobre la importancia  de frenar el maltrato contra la personas adultas mayores. 

 

8- La UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, consulta  si se llevará a cabo la aplicación 

de la ley Seca, días, y horarios o si no se va a aplicar. 

El Regidor Isaac Ortiz, refiere que al día de hoy no ha llegado ninguna nota oficial   de la Iglesia 

Católica, en aras que se les apoye en ese sentido. 

El Sr. Presidente, refiere qué en consulta a l Sr. Alcalde en años anteriores tampoco se ha declarado 

la Ley seca y considera qué la práctica dice que muchas veces más bien se venden más de forma 

clandestina. 

SE ACUERDA: No aplicar la Ley Seca, en el Cantón de Atenas en los días festivos de Semana 

Santa. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

9-Copia de la nota RCO-ATENAS-2017-00199 del Mba. Maximiliano Pérez M., de la Unidad 

Cantonal del AyA al Comité de lucha por el Agua de los Ángeles, donde le aclara unos puntos de una 

nota fechada 6 de marzo donde le pedían un informe detallado sobre la metodología o el mecanismo 

y horarios que están empleando para aplicar la distribución diaria  de agua. 

SE TOMA NOTA. 

10- Oficio  JD-RCMM-001-03-2017, de la Junta  Directiva de la  UNGL  
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Invita a las  Señoras Regidoras Concejo Municipal Municipalidad de Atenas la Red Costarricense 

de Mujeres Municipalistas (RECOMM). De conformidad con los estatutos de la RECOMM y según 

acuerdo de la Junta Directiva Nacional, nos complace invitarles a participar de la IX Asamblea Na-

cional, la cual se realizará en el Hotel Holiday Inn San José Downtown Aurola el día 31 de marzo 

de 2017 a partir de las 8:30 a.m. Así mismo se les recuerda que esta actividad está dirigida a todas 

aquellas mujeres Municipalistas y ex Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM. Favor 

confirmar su participación le rogamos comunicarse con la señora Xenia Donato al 2280-3096 o al 

correo electrónico xdonato@ungl.or.cr 

SE TOMA NOTA.  

 

11- OFICIO DVT-DGPT-OPT-RAM-UD-A-2017-092 Respuesta  del Jefe de Policía de Tránsito de  

Alajuela, Lic. Mauricio Piedra Aguilar con respecto  al acuerdo de interponer los buenos  oficios para 

poder contar nuevamente con Oficiales de Tránsito en el Cantón. El mismo contesta que por motivos 

de los trabajos en el Puente Alfredo González flores, sobre Ruta no.1  los inconvenientes viales que 

estos trabajos están generando fue necesario la utilización de todos los oficiales destacados  de Tran-

sito   de Alajuela, para cubrir puntos d regulación. Una vez que concluyan las labores se restablecerán 

los servicios. 

SE CONOCE. 

 

14-Oficio: MAT-PAT-061-2017, Coordinador del Depto de Patentes: 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE PATENTE TEMPORAL 

Informa lo siguiente: 
 

1. La Asociación de Desarrollo Integral de San José Sur solicita una Patente provisional 
de licores para los días 24,25 y 26 de Marzo del 2017 para explotar en “Mini Feria”. 

2. El área demarcada para la venta de licor está referida en el croquis. ver Folio 010. 
3. Los requisitos adjuntos se cumplieron como dicta el documento del formulario para 

la patente provisional. Ver expediente. 
a) Formulario lleno. Ver Folio 013. 
b) Requisitos Solicitados completos. Ver expediente. 
c) Sellos institucionales correctos. 
d) Cartas institucionales correctas. Ver Folio 003,004. 
e) Autorización Sanitaria emitida. Ver folio 006,007. 
f) Personería Jurídica Vigente Ver Folio 009. 
g) SENASA Ver folio 002. 
h) Estar al día con la CCSS comprobado via sistema 
i) Estar al día con la municipalidad Ver Folio 001 
j) Carta del INS ver folio 005 

 
Por tanto, se informa que la Asociación de Desarrollo Integral de San José Sur   ha cumplido 
con la totalidad de lo requerido por la Municipalidad de Atenas y la Normativa Vigente 
Correspondiente para desarrollar la actividad solicitada de Mini Feria, salvo el documento 
de SENASA, y con respecto a la Póliza se presenta una carta del INS donde esta institución 
manifiesta que no existe póliza para la actividad de “Encierro”. 

mailto:xdonato@ungl.or.cr
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El Regidor Isaac  Ortiz,  expresa que en lo personal no estaría de acuerdo en aprobar  la actividad del 

redondel, ya que si bien la nota del INS indica que no existe póliza para la actividad de 
“Encierro”, sería sólo para el resto de las actividades. 
La regidora Silvia Ramírez, apoya las palabras del Regidor Ortiz, a sabiendas que estamos 
para colaborar con los pueblos, pero es muy riesgoso cuando hay animales,  aunque sea una 
actividad relativamente pequeña, que no cuenten con póliza. Considera que la 
responsabilidad recaería sobre nosotros y es muy grande.  
La Sindica Sara Cubero, expresa que esa actividad la han estado realizando y es pequeña, 
utilizan terneros  e incluso en ocasiones los más pequeños son los que más se divierten. 
El Regidor Oscar Jiménez, refiere que para eso existe un Departamento de patentes, y una 
serie de requisitos y  todos deben cumplir con la totalidad de exigencias.  
La Regidora Analive Espinoza, considera que es muy peligroso que no cuenten  con esos 
permisos, precisamente  los que tiene que ver con los animales, estaría anuente a aprobar lo 
de la mini Feria exceptuando lo del rodeo. 
El Regidor suplente Diego González, realiza una llamada telefónica, y una vez  que conversa 
con  unos de los organizadores, expresa que lo de SENASA, el día de mañana se lo entregan, 
pero lo del INS, como ellos indicaron que  no eran con animales grandes o toros, más bien 
es algo con terneros, a lo que le llaman encierro, les respondieron que no existe póliza para 
esa actividad. 
Considera que  tal vez se les podría dar un tiempo de 2 a 3 días, para ver si  podrían 
modificar ese permiso y acogiendo la buena voluntad  de ustedes, realicen una Sesión 
Extraordinaria siempre y cuando  presenten  esos documentos. 
El Sr. Presidente, le preocupa mucho esta situación, porque la responsabilidad está 
recayendo  sobre el Concejo,  y toda decisión  que se tome es en base a un documento y al 
día de hoy no lo tenemos.  
El Regidor Ortiz, sugiere  que se convoque a una Sesión Extraordinaria y que sea único 
punto la revisión de la totalidad de los requisitos para que la Asociación de Sn. Jose Sur, 
lleve  a cabo la Mini feria, pero que haya un compromiso de asistir la mayoría de regidores, 
excusándose en el caso suyo que no podrá asistir por  obligación laboral. 
El Sr. Presidente, expresa que estaría de acuerdo, en la convocatoria de la Extraordinaria  
pero para sólo valorar esos dos requisitos que faltan para lo que ellos llaman encierro, el 
resto de la actividad si se podría aprobar. Dicha Sesión, la convocaríamos, pero si al 
Miércoles,  22 al ser las 3: 30 p.m. (que sería 24 horas antes)no contamos con dichos 
documentos, la Sra. Secretaria quedaría autorizada a comunicar y automáticamente se 
desconvoca. 
El Regidor suplente González, agradece la buena voluntad para colaborar con su Barrio, ya 
que está quedando claramente demostrado, que si ellos aportan otro documento y el que les 
falta se les daría la aprobación. 
El Sr. Presidente hace  una meditación, para que los compañeros  síndicos, lo comuniquen 
a las Asociaciones de Desarrollo  de sus comunidades que se están tardando mucho con la 
presentación de los permisos para las actividades por lo que les pide  que lo hagan con más 
antelación. 

SE ACUERDA: a-Aprobar a la Asociación de Desarrollo Integral de San José Sur la Pa-
tente provisional de licores para los días 24,25 y 26 de Marzo del 2017 para explotar en la 
“Mini Feria”. Sin embargo, NO para la actividad de “Encierro para terneros”. Dado que 
omiten el documento de SENASA, y la Póliza del INS, ya que mediante el Oficio INSAL-
01071-2017, fechado 17 de marzo expresan que para este tipo  de espectáculos públicos no 
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lo cubre ninguna póliza de responsabilidad civil. ACUERDO UNANIME Y DEFINITI-
VAMENTE APROBADO. 

SE ACUERDA: b-Realizar Sesión Extraordinaria el Jueves 23 a las 6 p.m., para la 
verificación de los dos documentos pendientes para el cumplimiento de la totalidad de 
los requistos, cómo así lo indica  el Oficio: MAT-PAT-061-2017, del Coordinador del Depto 

de Patentes, (documento de SENASA, y la carta del INS donde esta institución manifiesta 
que no existe póliza para la actividad de “Encierro”); siempre y cuando la Asociación de 
Desarrollo Integral de San José Sur los aporten  en el horario de oficina del martes 22 
marzo o sea 7:a.m. a 3:30 p.m. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

15-La Presidencia de Recope mediante Ofici P-0108-2017 INVITAN A PARTICPAR  DE LA CA-

PACITACION SOBRE EL PROGRAMA Caminos para el Desarrollo que se impartirá a Gobiernos 

Locales el 30 de marzo de 8 a.m. a 12 p.m. en el IDA., el objetivo es dar a conocer  las modificaciones 

a los procedimientos que integran el Programa Caminos para el Desarrollo. 

El Sr. Alcalde informa que asistirán a dicha actividad, que ya la misma se encuentra agendada 

16- La Sra. Mayela Espinoza,  vecina de Morazán, presenta la siguiente nota: 
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SE LE TRASLADA LA NOTA  DE LA SRA. MAYELA ESPINOZA A LA ADMNIS-

TRACION, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNANIME Y DEFINI-

TIVAMENTE APROBADO. 

 

17-Oficio MAT-DA-197-2017, del Sr. Alcalde 

ASUNTO:  INFORME EN RESPUESTA AL OFICIO MAT-CM-0565-2017. 

En respuesta al acuerdo MAT-CM-0565-2017, informo que el Departamento de Contabilidad está 

conformado por 2 funcionarios el Contador Municipal y su Asistente Administrativa y que las labo-

res de archivo realizadas en la Oficina de Contabilidad por los funcionarios Viviana Soto González 

Asistente del Departamento y en colaboración a solicitud de la Alcaldía del Señor Randy Rodríguez 

González, son labores ordinarias que se han venido efectuando en los Distintitos Departamentos de 
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la Municipalidad. 

 

Que las labores consisten en ordenar, cronológica, alfabética y sistemáticamente los documentos, 

disponer de ellos en cajas, folder, y otros dispositivos especialmente diseñados para la custodia se-

gura de los documentos. 

 

Las labores son propias del Asistente de Contabilidad y son funciones ordinarias que se ejecutan sin 

necesidad de supervisión del Contador. 

 

La Municipalidad de Atenas cuenta con un Manual para el tratamiento de los archivos y documen-

tos y su traslado al archivo institucional, todas las acciones tomadas se ajustan a dicho manual para 

garantizar la seguridad de la información.  

 

Además, considero importante aclarar que, si la oficina de Contabilidad se cierra los pagos a pro-

veedores, funcionarios y los pagos de las dietas se paralizarían, además las diferentes actividades 

del Departamento. 

 

Adjunto copia del Informe del Archivo Central mediante oficio MAT-AC-008-2017, el cual El Sr. 

Presidente lo lee y copia del recibido por Contabilidad, donde el archivo central le solicitó traslado 

de documentos al Departamento mediante los oficios MAT-AC-015-2016, MAT-AC-005-2017. 

 

Además se lee el OFICIO MAT.CONTAB-0059-2017 del contador Lic. Uriel Delgado R. de fecha 8 

de marzo, del presente año a la Sra. Viviana Soto, Asistente Contable, donde le hace entrega de todos 

los archivos, expedientes, cheques, transferencias, equipo de cómputo, impresora, escritorio, silla, 

papelera, así como todos los accesorios que se encuentran en la Oficina y llave de la puerta.  

El Regidor Diego González, pregunta que sí se ha llevado algún trámite con respecto a los curriculum, 

para llevar a cabo la contratación del contador, porque  estas situaciones  que ha pasado en ese De-

partamento no pueden seguir, ya que hay manipulación de documentos, sin la presencia del debido 

profesional. 

En lo que refiere a la obligación de llevar a cabo el archivo de los documentos, así como la forma no 

lo está poniendo entredicho, más bien  resalta la labor de la Encargada de Archivo, la Sra. Marielos 

Rodriguez lo que no le parece al igual que los compañeros regidores Ortiz y Espinoza, cómo así lo 

expresaron en la Sesión pasada, es que  se archiven documentos sobre qué criterio. Y tiene entendido 

que la Sra. Viviana Soto, quien está desempeñando el puesto de Asistente de Contabilidad es Asis-

tente dental, y si es qué ya cuenta  con el estudio correspondiente, se disculpa y a la vez la felicita. 

Considera  que la Alcaldía debe tener las personas  idóneas para el puesto y formación para eso. 

El Sr. Presidente, aclara que ya  terminó el periodo de la presentación de los curriculum, y para el 

lunes próximo se llevará  la lista de oferentes, ya que debe  realizarse el debido proceso como entre-

vista y revisión de atestados.  Además le aclara al Regidor González, que es comprensible su preocu-

pación. 

La Regidora Analive Espinoza, considera que una vez escuchada esta nota, le queda claro que la 

participación de esos funcionarios fue con instrucción del Sr. Alcalde, por lo tanto no ve el problema. 

Ya que  el Alcalde está asumiendo, la responsabilidad. Si considera que lo más pronto posible  debe 

estar nombrándose el contador a.i., para que este Departamento no esté sin el responsable. 

El Sr. Alcalde aclara que ese ordenamiento que se llevó a cabo en la oficina de Contabilidad, fue un 

día posterior al egreso, del Sr.Contador.    



18 

18- Se conoce nota remitida por la Asociación de  Desarrollo de Jesús, la Junta de Salud y la junta de 

la Escuela Jesús, solicitando la intervención de  la Calle La Guaria, en  asfaltado  de unos 600 mts 

aproximado, ya que  para los próximos años  está prevista la construcción de la Escuela y el EBAIS. 

La regidora Espinoza Miranda, reafirma la solicitud de esa nota de Barrio Jesús, ya que conoce el 

estado de esa calle y es que es necesario el asfaltado y el cordón y caño en esa calle ya que va a llegar 

a ser muy transitada. 

El Sr. Presidente refiere que s ele traslade a la Administración, ya que  debe ser tomado en cuenta en 

eun presupuesto y en el programa de trabajo. 

SE ACUERDA: Trasladar la solicitud por la Asociación de Desarrollo de Jesús, la Junta de 

Salud y la junta de la Escuela Jesús, solicitando la intervención de  la Calle La Guaria, en  as-

faltado  de unos 600 mts aproximado, ya que  para los próximos años  está prevista la construc-

ción de la Escuela y el EBAIS, de este distrito. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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19-NOTA de los Vecinos de Escobal Kilómetro 51. Los cual viene firmadas a puño y letra.
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SE ACUERDA: Recibida nota  de vecinos de la localidad llamada kilómetro 51, ubicada en 

Escobal de Atenas, le solicitamos a la Administración coordinar para que el CONAVI, 

interponga sus buenos oficios para la atención  de este camino, el cual es Ruta Nacional  ya que 

el mismo es de lastre y por el uso constante y las inclemencias del tiempo,  en invierno se lava el 

material y en verano se seca quedando lleno de grandes huecos y polvo.  

Asimismo, se le solicita la Administración, coordinar 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

NO HAY 

 

 ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 
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  ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

 
SE ACUERDA: Aprobar la Modificación presupuestaria No. 2, de fecha 6 de marzo del 

2017, por la suma de ¢11.400.000,00. 

Comuníquese a la Administración, Acuerdo Unánime y Definitivamente Aprobado.  

 

El Sr. Presidente le solicita a la comisión de Jurídicos, reunirse posterior a la sesión, 

para valorar los curriculum e iniciar el trámite para la  escogencia del Contador a.i. 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

NO HAY 
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Siendo las veintiún horas, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por concluida la sesión. 


