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SESIÓN NO. 79 

EXTRAORDINARIA 

04/04/2017 

Sesión extraordinaria N°79 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día Martes 

cuatro de abril del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en el Salón comunal de Morazán de  

Atenas, con la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORIA PACHECO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 
 

Se encuentran presentes los miembros de la Asociación de Desarrollo de Morazán, los señores 

Olman Solano, (Presidente), Jorge Jenkins, Carlos Luis  Zuñiga, Wilson Hernández Sonia García y 

la Regidora Suplente  Roseidy Ramirez, quien también pertenece a la Asociación.  

 

ARTICULO UNICO 
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INVITACION DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE MORAZAN, DONDE 

EXPONDRAN ALGUNOS PUNTOS DE INTERES DE LA COMUNIDAD 

Se altera el orden el 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. 

El Sr. Presidente agradece la invitación, e indica que hace casi un año este Concejo y la Alcaldía, se 

plantearon  realizar periódicamente  una sesión  en cada una de las comunidades, y hoy es la 

primera, ya que ellas es importante para retroalimentarse  y darnos  cuenta  de las prioridades que  

tienen las comunidades. 

Le solicita a cada uno de los presentes, presentarse para que los identifiquen y se plasme a que 

comunidad representan en el caso de los Síndicos.  

 El Sr. Olman Solano, agradece en nombre de la comunidad de Morazán, que  se hayan a 

traslado a sesionar a esa comunidad y les reitera que  todos los  gobiernos Locales, que han 

estado en Atenas, siempre han apoyado a esta comunidad, no hay queja alguna, pero siem-

pre hay muchas cosas por hacer y casi en todas, necesitamos la colaboración de la Munici-

palidad. Razón por lo que hoy plantearán varias solicitudes, para que sean tomadas en cuen-

ta, actualmente en el Centro, se cuenta con buena carretera, la Escuela está nueva, la Plaza 

de Deportes cuenta con iluminación, pero hay un problema en la Cima, que es donde se 

recoge café y productos agrícolas, ya que se ha dado un problema de aguas pluviales y está 

bloqueado la cuneta  y el mismo problema se está viviendo por Calle Brujas, 300 mts de 

intersección con la ruta 135 y  la cuesta, que  soñamos con  asfaltarla y que cuente los caños 

cómo debe ser, ya que se iba a realizar el asfaltado con un Proyecto con  Dinadeco, y el Ing. 

de la UTGV, nos denegó el proyecto.  

 

La Regidora Suplente Roseidy Ramirez, les agradece  la presencia del Concejo en su co-

munidad y refiere  que  lo que más le urge es realizar unas mejoras al Salón comunal por lo 

que necesitamos que nos incluyan en el próximo presupuesto en una partida para ya que  

nos exige el Ministerio de Salud una mejoras  como servicios sanitarios según Ley 7600, un 

drenaje, tanque de agua con mayor capacidad, lámparas de emergencia, extinguidores entre 

otras cosas. 

Y es que según la nota recibida por el Ministerio de Salud, el otro mes si no se han cumplido con 

esos requerimientos  nos clausuran el Salón, y aquí por las noches se realizan actividades como 

zumba, fiestas privadas, reuniones etc.Y es que con los recursos  del 2% que gira Dinadeco no nos 

alcanza. 

También nos urgen aceras  para los niños que van para la Escuela o para  asistir a la Iglesia.  

El síndico William Miranda,  hace un recuento desde que inició el encascotado de la Cuesta de 

Morazán, ya qué  son más de 30 años, y debe realizarse mejoras o bien el asfalto. Considera que van 
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analizar si nuevamente reactivan el proyecto de asfaltado con Dinadeco, ya que el Ing. nos decía 

que era un trabajo perdido porque estaba agrietado o porque tiene mucha pendiente, pero cómo lo 

ha dicho otras veces, hay cuestas peores.  

Recuerda que esta es una vía alterna, entre Atenas- Palmares. Agradece públicamente que la 

Municipalidad siempre les ha colaborado a esta comunidad como fue una ampliación del camino en 

el sector de Calle Camacho, que existía un corte peligroso y los trabajos que se están llevando ahora 

en el Puente. También agrega que este Salón Comunal, es de suma importancia porque si se diera 

alguna emergencia este Salón se utilizaría para albergue. 

La Regidora Silvia Ramírez, refiere que si bien nos han indicado que tienen muchas  necesidades, 

considera que  lo del Salón Comunal debe ser prioridad y lo de las aceras,  para garantizarle a los 

niños seguridad. Si biuen  la normativa, dice que cada vecino debe realizar la acera al frente de su 

propiedad no lo hacen, pero sí podrían llegar a algún convenio o Campaña y lograr esas aceras. 

Les indica a los de la Asociación d desarrollo, que ellos están muy bien representados ante el 

Concejo, con los compañeros Roseydi, Maritza y William, ya que son del Sector. 

El Regidor Isaac Ortiz, expresa que es preocupante lo que sucede con el Salón comunal, ya qué es 

muy necesario en una comunidad, sugiere que se tome un acuerdo dirigido al Ministerio de Salud 

intercediendo ante esta Asociación para que les amplíen el tiempo, y se les indica que ya somos 

conocedores de esta situación y que se estimará tomar en cuenta en el  Presupuesto Extraordinario  

II, una partida para  que cumplan con todo lo solicitado. Los felicita por que tienen un pueblo muy 

bonito, y esto se debe a la buena organización de todos los grupos del Cantón. Se pone a las órdenes  

El Regidor Oscar Jiménez, expresa que es muy evidente cómo ha crecido esta comunidad ya qué es 

muy notable. Como parte de  la Junta Vial ,  les recuerda que se puede trabajar  en conjunto. 

El Sr. Presidente de la Asociación, hace la pregunta de para cuando  habría disposición de la 

maquinaria para realizar unos trabajos en la Cima y que posibilidades hay de que se les recolecte la 

basura a esa comunidad. Además solicita una inspección ya que en Calle Brujas, una construcción  

de una casa invadió el camino 

El Sr. Alcalde, les dice que va a coordinar porque todo debe ser planificado, con respecto a la 

maquinaria y la idea es que paulatinamente con la adquisición de  más recolectores, se llegue a 

todas las comunidades del Cantón. Les recuerda que este Municipio siempre ha estado a la 

disposición. 

Se procede a leer  nota remitida al Sr. Alcalde por una persona de la comunidad: 



4 

 



5 

El Sr. Presidente, agradece nuevamente  la invitación, y les indica a los miembros de la 

Asociación que todos los planteamientos se valorarán, conforme al presupuesto. En lo que 

indica la nota es muy evidente el cambio que tiene un espacio público  cuando en vez de 

reunión de personas muchas veces  inescrupulosas  o con vicios, pasa a ser familiar y más 

aún importante área para el deporte , como efectivamente ha sucedido en Río Grande . 

lES INDICA QUE SEGÚN INFORMACION QUE SOLICITO  SE REFIERE A ALGUNOS PROYECTOS  DE LA 

COMUNIDAD DE MORAZAN ;Proyecto Ejecutado Observaciones 2016 Cunetas en la cuesta de 

Morazan arriba, en el camino 2-05-010 Conocido como Morazan 1 200 000,00 696 000,00 

Contratacion realizada, pendiente entrega de los materiales 2016 Mejoramiento en el camino 2-05-

010 Conocido como Morazán 20 000 000,00 15 913 800,00 Pendiente de finalizar 2016 

Construcción de Camerinos, bodega y servicio sanitario en la cancha de deportes de Morazán 1 

300 000,00 781 538,00 Finalizado 2016 Ampliación de alcantarilla de cuadro en el camino 2-05-010 

Conocido como Morazán 5 070 000,00 3 499 695,68 Finalizado 

 

SE ACUERDA: Remitirle  de una forma respetuosa al Ministerio de  Salud, nuestra 

preocupación, porque la Asociación de Desarrollo de Morazán     quede sin 

instalaciones para efectuar sus actividades deportivas, culturales, sociales etc,  ya que 

es el fundamento  de una comunidad. Por lo que acudimos a ustedes para que valoren 

extender  el tiempo para cumplir con todos los requerimientos de la orden sanitaria 

girada por su Representada. Ya que esta Corporación  valorará las opciones para 

colaborar en este proceso, de la Asociación. ACUERDO UNANIME Y 

DEFITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se cierra la sesión al ser las diecinueve horas con treinta  minutos. 


