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SESIÓN NO. 81 

ORDINARIA 

10/04/2017 

 

Sesión Ordinaria N°81 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 10  de abril 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: 

MARCELA VILLEGAS GONZALEZ 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

RAUL JIMENEZ VASQUEZ 

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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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. El Sr. presidente refiere que ya cuenta con la incapacidad de la Sra. Tatiana 

Carrillo, la cual está extendida hasta el 5 de agosto del 2017. 

El Sr. Presidente solicita un receso de 10 minutos. Una vez concluido el tiempo: 

 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración presentar una terna  para ser conocida 

en la próxima sesión, con el objetivo de tomar la decisión de quien sustituirá  a la 

Secretaria titular del Concejo, en el tiempo de lactancia por maternidad. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

La regidora Suplente Ana Marcela Villegas, expresa que esas personas deben cumplir 

con los requisitos del Manual de Puestos. A lo que le responde el Sr. Presidente  que 

entenderíamos que la propuesta  debe traer el respaldo técnico y legal. 

 

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 ACTAS ANTERIORES. 

 

Se da lectura y se Aprueba el Acta Ordinaria N° 78 del 03 de abril  del año 2017. Con 5 

votos a favor.  
Se aprueba el Acta Extraordinaria No. 79 del 04 de abril del 2017, con 5 votos a favor. 

Se  aprueba el Acta Extraordinaria No. 80 del 07 de abril del 2017, con 5 votos a favor. 

 
 

ARTÍCULO II 

1-Oficio MAT-DASA-240-2017 del Sr. Alcalde donde remite  copia de la nota  C-011-

SG-2017 de la Sub-Gerente General Mayela Rojas del  Grupo Mutual donde agradece 

la invitación para la reapertura de una oficina en el Cantón de Atenas.  SE TOMA 

NOTA. 
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2- Oficio del Sr. Alcalde MAT-DA-230-2017 

Da  respuesta a la solicitud realizada por los señores Edgar Rojas Cubero y Tobías 

León Chaves, en Sesión Ordinaria No 77 celebrada el día 27 marzo, referente a si un 

establecimiento ubicado en la entrada a la Radial hacia la ruta 27, donde se estaciona 

maquinaria pesada cuenta con permisos municipales, les informo que al ser una 

propiedad privada no ocupa permiso.  

 

SE LE TRASLADA A LOS VECINOS LA NOTA DEL SR. ALCALDE. 

 

 

3- Copia del Oficio MAT-GV-122-2017-1 del Director de la Unidad de Gestión Vial  José Rodolfo 

Rojas Jiménez, al Sr. Alcalde  “ INFORME DE LABORES AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017” 

 
forma oportuna las solicitudes de los contribuyentes. 

 

EL INFORME DE FORMA COMPLETA SE ARCHIVARA  EN LA SECRETARIA. 

 

El Sr. Presidente refiere que dicho informe, lo realizaron los dos funcionarios que están gozando con 

un permiso sin goce de sueldo, el cual está muy detallado y amplio, dónde  se refiere a las situaciones 

de las calles  que se han atendido o se están atendiendo. Les sugiere que lo lean a los síndicos si 

desean saber sobre alguna calle en específico  de su comunidad. 

  

 

 

4- OFICIO MAT-GJ-112017-02 CONSULTA EXPEDIENTE 422017-04 

EXPEDIENTE 432017-04 Del Lic. Christian Guerrero del Departamento de Gestión jurídica 

Atendiendo solicitud del Oficio MAT.CM-0596-2017, les informo que revisando el proyecto 

de Ley tramitado bajo el expediente 20201; se concluye lo siguiente. 

1- El Proyecto asigna funciones a la Municipalidad, sin que se asigne presupuesto para 

poder ejecutar proyectos. 
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2- Si bien el texto del código Municipal anterior contemplaba la posibilidad de hacer 

proyectos de vivienda también debe tratarse en cuenta que existía una disposición 

normativa que financiaba los proyectos, pero que ahora no existe por la derogación 

de varios artículos de la ley de Licores. 

3- El texto propuesto rosa con las disposiciones que componen el marco que regula el 

sistema financiero de la vivienda, sin que se modifique lo cual puede causar 

antonomia normativa. 

SE ACUERDA.TRASLADAR A LA ADMINISTRACION, EL CRITERIO DE 

PARA QUE  SE LE HAGA LLEGAR EL OFICIO MAT-GJ-112017-02 SOBRE 

CONSULTA EXPEDIENTE 422017-04 EXPEDIENTE 432017-04  A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

5-El suscrito Msc. Evans Arguedas Valerio, en calidad de presidente de la Asoc. De 

Desarrollo Especifica Pro Mejoras dela Presa, solicita se retome lo propuesto por el 

Regidor Isaac Ortiz de conformar una Comisión Pro Calle vieja La Presa, integrada por 

tres  vecinos de la Presa, dos regidores y el Alcalde. 

Esto con el fin de lograr una comunicación verdadera y directa, además de darle una 

solución inmediata de una vez por todas a la problemática que ha existido  con el tema 

DE REAPERTURA, LIMPIEZA Y BASURA DEL SECTOR D ELA Calle que comunica 

la comunidad de la Presa con el Puente de Rio Grande. 

El Sr. Presidente refiere que previo a la sesión su persona con el compañero Isaac Ortiz, 

conversaron con el Sr. Evans Arguedas y éste nos  comentó que el objetivo de la 

comunidad es  proteger  lo forestal, colaborar con la limpieza de la misma y la seguridad 

de la comunidad  y que por parte de ellos no hay interés de reabrir esa calle  y dado  que 

esa gestión se le trasladó a la Administración, solicitan que  sea atendida con prontitud, 

le solicita al Sr. Alcalde que en lo posible se reúna con las  tres partes  para que nos 

brinden un informe técnico y jurídico de la situación de esa calle.  

El Sr. Alcalde  le responde que  harán la reunión porque hay que analizar bien la situación 

porque siempre hay  diversos intereses  bien puede aparecer algún vecino y pone algún 

Recurso. 
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El Regidor Isaac Ortiz, expresa que es razonable que los vecinos tengan esa incertidumbre, por 

lo que sugiere que  en un mes la Administración nos indique  que hicieron al respecto, siendo 

para el Lunes 08 de mayo, recibir ese informe técnico. 

SE ACUERDA: Solicitarle a la Administración que para el Lunes 08 de mayo debemos 

contar con el estudio técnico del camino que comunica la Presa con el Sector del puente de 

Rio Grande, verificando aspectos técnicos y legales de la existencia del camino. Asimismo, 

debe haberse dado la reunión entre las tres partes la Vecina interesada, la comunidad y la 

Municipalidad.   ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 6-Nota del Lic. Christian Guerrero del Departamento de Gestión Jurídica 

 

7- Nota de un grupo de vecinos  de la  Urbanización Don Ricardo a un costado del 

Cementerio 
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El Sr. Presidente  refiere,  que  esta nota es importante que la conozca el Ministerio de Salud, la Fuerza 

Pública  y Tránsito, también son competencia de ellos. 
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El Regidor Isaac Ortiz, refiere que es muy importante  que exista en las Comunidades, la Seguridad 

Comunitaria, por lo que es importante que ellos  también coordinen acciones  con la Fuerza Pública 

y Tránsito vecinos  de la  Urbanización Don Ricardo a un costado del Cementerio 

 

 SE ACUERDA:  TRASLADAR A LA  ADMNISTRACION, A LA FUERZA PUBLICA, AL 

MINISTERIO DE SALUD Y AL TRANSITO EN ATENAS, LA NOTA REMITIDA POR LOS  

VECINOS DE LA URBANIZACION DON RICARDO  PARA QUE SE COORDINEN 

ACCIONES CON RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA EXPUESTA. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración el criterio con relación al  

Expediente 19525, para que la misma la ha llegar a la Asamblea legislativa  

8- Nota de Vecinos de Calle Villegas:

 

SE LE TRASLADA A LA ADMINISTRACION, la Nota de Vecinos de Calle Villegas, ya que 

deben  darse estudios  técnicos y legales previos al cumplimiento de requisitos para la 

declaración de calle pública. 

 

9- Oficio CCDR0026-2017 DEL COMITÉ DE DEPORTES DE ATENAS, en referencia de la nota  

enviada a ese Concejo unos días atrás en relación con las mejoras de las canchas de cemento ubicadas 

en el campos de deportes frente a la Escuela Central, aclaran que esta entre manos n proyecto entre 

el ICODER y CCDA, donde se plantea invertir en infraestructura de dicha cancha .  
SE TOMA NOTA 

 

 

10-Oficio transcrito  por la Geologa Nuria Chavarria C., Jefa del Depto. De Evaluación 

Ambiental Estratégica SETENA  
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El Sr. Presidente, refiere que es importante que esta nota sea conocida por la Comisión Pro Plan 

Regulador, porque es sumamente importante que se incorporen  éstos distritos en todo el amplio 

Proyecto del  Plan Regulador para Atenas. 

El Regidor Oscar Jiménez, insta a que se motiven más con este Proyecto del Plan Regulador,  

para este Cantón  ya que se ha estado haciendo las reuniones en los distritos  y  es muy poca 

asistencia y es importante  ya que cada vecino  tiene mucho que aportar que quisiera o no para su 

comunidad o bien las necesidades. 

Considera que todos somos corresponsables de este proyecto del Plan Regulador y ya después no 

habrá tiempo para decir que eso no queríamos. 

La Regidora Analive Espinoza, expresa que es preocupante que si el Cantón lo integra 8 distritos, 

que estén estos distritos por fuera dado que están fuera del GAM. Considera que es muy 

complicado que exista un Reglamento para unos Distritos y no se aplique para otros. Como 

Concejo debemos hacer un esfuerzo y buscar recursos para que éstos sean integrados. 

El Sr. Presidente agrega que la misma constitución Política  dice que se debe legislar para todo el 

Cantón y esos distritos son parte de Atenas, la normativa hay que aplicarla. 
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SE ACUERDA: Trasladar la nota DEAE-068-2017-SETENA  a la Comisión Seguimiento  

Plan Regulador en el Departamento de Planificación  y a la Administración  para  que sea  

atendida y coordinen   con los personeros de Setena. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

11- NOTA  DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
MEMORANDO 

PARA: Ing. Carlos Solano Siles FECHA: 23 de marzo del 2017 INTEC Internacional S.A. 

DE: LUIS FDO.CHAVARROIA GAMBOA.UNIDAD EJECUTORIA BCIE 

 No. PRE-UE-BClE-2017-00257 

ASUNTO: Orden de Inicio Licitación 2016LA-000057-PRl, 

Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas Etapa ll. 

 

Firme la adjudicación para la licitación que se indica en el epígrafe, se 
emite la presenta Orden de Inicio, la cual rige a partir de la fecha del presente 
documento; por lo que el proceso constructivo deberá iniciar en un plazo 
máximo de 1 mes a partir de esta fecha. 

El plazo adjudicado para este proyecto, es el siguiente: 

 Duración: 06 Meses 

 Fecha máxima de Inicio: 23 Abril de 2017 

 Fecha de Término: 23 Octubre de 2017 

 

El Sr. Presidente refiere, que  es una buena noticia porque ya se está iniciando la última parte de 

la conexión con la tubería de Tacares, quedando  por hacer algunas pruebas en los tanques de 

Sabana Larga. Expresa que ya se va encaminando para lograr el objetivo, esperando que antes de 

terminar este año, ya éste esa reconexión, porque es una agua que se está desaprovechando y es 

una necesidad  para la población de Atenas,  ya lo han entendido todos los entes  como algunos 

diputados, la Defensoría de los Habitantes, personeros del AyA. 
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El Regisor Ortizm opina que está contento porque es una gran problemática que esta afectando a 

todo Atenas. Considera que se les debe hacer llegar  esta nota del AyA a todas las Asociaciones 

de Desarrollo y Asadas del Cantón, para que  se enteren de la tramitología . 

La regidora Analive Espinoza, propone  que la Comisión de agua  haga un boletín informativo, 

con todos los tramites que han llevado, con fotos y sea del conocimiento del pueblo. 

SE ACUERDA: El Concejo Municipal , hace llegar a todas las Asociaciones del Desarrollo  

del Cantón, así como a las Asadas, para su conocimiento   el MEMORANDO por parte del  

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, donde dan orden 

de inicio para mejoras al sistema de abastecimiento de Atenas Etapa II.  ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

SE ACUERDA: b-Instruir  a la Comisión Pro Agua del Cantón de Atenas, para que realicen 

un boletín informativo con los antecedentes y logros  al día de hoy de la lucha para abastecer 

de agua potable a la comunidad de Atenas. .  ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

 

El Sr. Alcalde desea que se tenga una Semana Santa  en familia   y que se le pida a Dios que  nos 

ilumine para tomar las decisiones objetivamente para bien del pueblo. 

 

 

 

 

ARTICULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

  ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

 

 

ARTICULO VII 
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INFORME DE SINDICOS 

 

1-La Sindica Idalie Rodríguez Víquez, le solicita al Sr. Alcalde la posibilidad de recoger  

material seco de unas bambú, que están la lado del camino hacia la Escuela, ya que en 

un futuro aguacero, arriesgaría que una casa de unos de los vecinos se inunde o bien  

analizar si se les puede exigir a los dueños cortar esas matas, porque sería un peligro 

que caigan sobre la carretera. 

El síndico de Santa Eulalia  expresa que hay agricultores que les interesa  aprovechar 

el bambú. 

 

El Sr. Alcalde toma nota. 

 

2-El sindico Alvaro Barrantes,  comenta que con varios compañeros ha conversado  y con 

contribuyentes que se está haciendo difícil  contactarse con las oficinas, de esta corporación 

ya que los compañeros de Plataforma sí contestan pero cuando se traslada las llamadas  a los 

departamentos  se hace imposible, para que revisen si hay problemas de conexión. 
 

El Sr. Presidente, refiere que ha escuchado en otras ocasiones esa problemática y es muy 

importante la atención al público y la cordialidad. 

El Sr. Alcalde toma nota. 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1-La regidora Silvia Rodríguez, refiere que el próximo  primero mayo, es Lunes que es 

feriado y recuerda que se puede hacer el trámite  para pasarlo a martes 02. Sería importante 

hacerlo del conocimiento de la población por medio de la GACETA. Y se aprovecha que el 

25 de diciembre también  está en las mismas condiciones. 

 

SE ACUERDA: El Concejo Municipal de Atenas, comunica que la Sesión Ordinaria del 

01 de mayo, 2017 se traslada para el martes 02 de mayo  y la Sesión Ordinaria del 25 

de diciembre  para el 26 de diciembre,2017 . 

ACUERDO UNANIME Y DEFITIVAMENTE APROBADO 
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2- La Regidora Analive Espinoza  procede a leer la siguiente nota:

 
 

La regidora Espinoza agrega que es sumamente importante que se les  vaya colaborando a 

esta comunidad ya que  el Ebais, y la Escuela se trasladará  a ese sector  y ese puente no 

cuenta con barandas ni para peatones y vehículos. 

 

La Sindica Lorena Murillo , refiere que es una necesidad para la  comunidad porque  este  

puente es muy angosto. 

SE ACUERDA: Trasladar a la Administración la solicitud de la Asociación de 

Desarrollo  integral de Barrio Jesús y el comité  de Salud del mismo lugar, para que  

valoren dicha solicitud. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

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

por concluida la sesión. 


