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SESIÓN NO. 90 

EXTRAORDINARIA 

31/05/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°90 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de 

Atenas, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DAVID CARMONA COTO 

RAUL JIMENEZ SALAS 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH AGUILAR GATJNES 

 

Previo al inicio de la sesión se altera el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:  

 

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. 
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ARTICULO ÚNICO 

Conversatorio con la Dra. Marjorie Campos, Directora del Area Rectora Salud Atenas, de 

temas de interés de nuestra comunidad. 

El Sr. Presidente le agradece a la Dra. Campos su presencia y le aclara que el día de hoy lo 

que desean  es conversar acerca  de la situación del dengue y como se prepara su 

Representada para atenderla, ya que  es importante  que estas dos instituciones coordinen y 

coadyuvar a que  no se prolifere mucho en el Cantón. Comenta que precisamente hace tres 

días, ingresaron  dos vehículos nuevos un recolector y una vagoneta  que colaborarán con la 

recolección de  residuos. 

La Dra. Campos agradece el acercamiento  ya  que son dos instituciones  indispensables en 

un Cantón, pues se trata muchas cosas a fines. 

En lo que respecta al dengue refiere  que el Cantón de Atenas  tiene características acordes 

a las epidemias nacionales y mundiales, por diferentes factores, cómo clima entre otros. 

Refiere que hay un factor  que  ha prevalecido que cada 3 años  esta epidemia se acrecienta 

por lo tanto la última fue en el 2016 donde en un solo mes  hubo los casos que  hay de 

enero a la fecha.Pero no por eso  no se toman las previsiones del caso 

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura 

del mosquito perteneciente al género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, vector de la 

enfermedad. Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión es 

predominantemente doméstica. 

Es un problema creciente para la Salud Pública mundial, debido a varios factores: el 

cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia 

rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable que obliga a su 

almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos, la inadecuada 

recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables que sirven como 

criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados. 

 

Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en tres etapas: • Etapa febril • 

Etapa crítica • Etapa de recuperación 

Explica la forma cómo deben manejar a las personas que llegan con  síntomas, ya que de-

ben manejarse como sospechoso, hasta  que se dé  la prueba en el Laboratorio de Inciensa, 
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es por eso que siempre se habla de casos  sospechosos y casos confirmados, aún cuando 

han tenido los mismos síntomas. Recuerda  que  hay dos enfermedades  también transmiti-

das por mosquitos infectados: el Zika y el Chikungunya. 

El dengue al ser  una enfermedad sistémica y muy dinámica, en pocas horas un paciente 

puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio de la fiebre, no es posible pre-

decir si el paciente tendrá síntomas y signos leves todo el tiempo, o si evolucionará a una 

forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el equipo de salud debe realizar un seguimiento 

estricto del paciente, y éste junto a su grupo familiar deben estar atentos.  
En este punto hay que aclarar algunos términos que se van a usar, por ejemplo caso sospechoso, que 

es aquella persona que presenta síntomas como fiebre, brote en piel, dolor de cabeza, dolor muscu-

lar, dolor de ojos, dolor en las articulaciones y que vive o ha viajado en los últimos días a una zona 

donde habido dengue y que si ademàs si va a la clínica le van a detectar algunos datos en el examen 

de laboratorio. 

Estos casos sospechosos se generan cuando la persona acude al médico y éste genera lo que llama-

mos la boleta VE- 01 que es la de notificación y que llega al Ministerio de Salud. Con esa boleta 

nosotros dirigimos las acciones. 

 

Caso confirmado: Para hacer la confirmación de un caso de dengue lo podemos hacer por diferentes 

métodos, el más efectivo es por laboratorio. En Costa Rica se manda a un laboratorio llamado IN-

CIENSA quien analiza las muestras. El paciente debe cumplir con ciertos días de estar enfermo para 

poder hacerse la serología ( análisis en sangre para detectar el virus) 

A veces el paciente no es detectado en ese periodo que se necesita y no se le puede hacer la muestra 

o simplemente no acude a realizarse la muestra, entonces  en una reunión C.C.S.S y Ministerio de 

Salud, de acuerdo con los síntomas que tuvo y la historia epidemiológica, se descarta o se confirma 

por clínica o nexo ( que conviviera o visitara a alguna persona que estuvo enferma por dengue). 

Utilizando estas metodologías, de los 70 casos sospechosos, se tiene que a la fecha hay 35 casos 

confirmados. 
Actualmente, según información  los casos  que se han dado son 12 en Santa Eulalia, 5 en 

Atenas, Fátima y Concepción y dos en Sabana larga, Estanquillos y localidades aisladas.  

En cuanto a Zika: 

3 casos sospechosos en lo que va del año de los cuales 2 están negativos por laboratorio y 1 

pendiente de resultado 

Chikungunya: 1 sospechoso que está negativo por laboratorio. 

 

En cuanto a las acciones realizadas para prevenir y atender estas enfermedades vectoriales se 

realizan varias actividades en diferentes ámbitos guiadas por la estrategia EGI e incluye : 

laboratorio, encuestas entomológicas, atención clínica, control del vector y trabajo con la 

comunidad y actores sociales clave 

Se trabaja desde inicios del año tanto en verano como en invierno. Por ejemplo se inicia con una 

labor informativa , de educación y sensibilización a todas las escuelas y también revisando que 

están libres de criaderos. 
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Otro punto imporante de comunicación es a través de la iglesia, en las misas y como acción directa 

a la comunidad, se realizan movilizaciones durante todo el año, las cuales se programan siguiendo 

los resultados que se analizan en el seno de la Comisión Cantonal de Lucha Contra enfermedades 

Vectoriales de Atenas, que està conformada por varias instituciones, entre ellas la Municipalidad. 

Las movilizaciones se han realizado de la siguiente forma: 

Enero: colocación de un toldo informativo en Coopeatenas donde participó la líder doña Lolita y la 

C.C.S.S 

Febrero: movilización 

Marzo: Santa Eulalia, con recolección de residuos no tradicionales 

Abril: Concepción- Balsa 

Con apoyo de UTN, Asociación de Balsa, Municipalidad, Min. Salud, C.C.S.S- Hubo recolección 

Mayo: Sabana Larga: Con apoyo de Asociación de Sab. larga, Municipalidad, Min. Salud, C.C.S.S- 

Hubo recolección 

Este viernes la movilización será en Morazán. 

Es importante recalcar el gran apoyo y compromiso por parte de Adriana, Fabiola y Don Wilberth, 

así como los muchachos encargados de los vehículos. Todos ellos realizan su trabajo plenamente 

comprometidos. 

También la Municipalidad tiene información en su página de facebook, la cual la actualiza 

periódicamente. 

 

Reconoce la labor que desarrollan las dos funcionarias  municipales Adriana Delgadillo y 

Fabiola Rodríguez, en esta Comisión  y pregunta si  al seno del Concejo les llega esa  

información. A lo que le contesta el Sr. Presidente ,  que en el Concejo no, y es importante   

para mantenerse informado y para la toma de decisiones. 

La Regidora Marcela Villegas, opina de la importancia de que por medio de las redes 

sociales, sea en la página de la Municipalidad se esté informando de las acciones o barridos 

que  se llevaran a  cabo. 

La Dra. Campos,  le aclara que por esa razón se definió  Facebook, como otro medio d e 

información y explica que se sigue las líneas de trabajo dadas por la OPS. Además indica lo 

significativo de la recolección de basura no tradicional en los distritos, donde la 

Municipalidad lleva un papel sumamente importante  aunque en ocasiones se han visto  en 

situaciones que por mal estado de los camiones municipales o de la vagoneta,  han tenido  

que suspender o atrasarse en la recolección. Refiere que se está tratando de involucrar a 

otros grupos organizados u otras instituciones como son las Asociaciones de Desarrollo. 

El Regidor Ortiz, le agradece, a la Dra. Campos  la presencia a esta sesión ya que 

pretendíamos  que la reunión  fuera con su persona por ser la máxima autoridad, 

preguntándoles que el por qué esperar  cuando ya están las lluvias  para actuar. A lo que le 
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responde la Dra.  Que en todo el año se toman acciones, pero que no se pude realizar 

movilizaciones de fumigación hasta que no haya un análisis epidiológico , de donde está el 

problema, esas son las directrices. 

La Regidora Analive Espinoza, le agradece la explicación y le pregunta si  con el problema 

del agua en el Cantón  con la recolección en las casas, en estañones o en cosas plásticas  

hay problema con el dengue. Considera que este año   no se ha dado gran proliferación aún 

porque el año pasado se hicieron fumigaciones como es lo conveniente 2 o 3 veces por el 

mismo sector. Como parte de la Asociación de Desarrollo del Centro, expresa que siempre 

aportan un presupuesto para colaborar con la prevención, sean por medios escritos o apoyo 

a fumigación. Indicándoles que puede seguir contando con esa ayuda, y que si ocupa 

material humano para repartir información ellos cuentan con un grupo de apoyo de padres 

de familia de algunos becados. 

La Dra. Campos le indica que    en eso de recoger agua en recipientes deben ser muy 

cuidadosos y se insiste mucho, porque además del problema con el mosquitos al haber esa 

situación de falta de agua  afecta las diarreas. En estos días la contactaron por parte de un 

periodista  del Acueducto y Alcantarillados, para formular un documento para justificar  el 

proyecto Los Chorros con la problemática que está sufriendo el Cantón de  Atenas, por la 

falta de agua. 

El Sr. Presidente refiere que en Comisión del Agua  se dio esta petición de que se diera  

algún criterio por parte del ente de Salud con relación a la carencia del agua en Atenas, y 

así demostramos argumento de más peso. 

La Regidora suplente Roseidy Ramírez, refiere que esta explicación es muy importante y 

sería fundamental que llegue a todas las comunidades. Pero desea preguntar qué hacer con 

la gente que bota basura a los ríos y a las orillas de las calles y si se puede estar fumigando 

las casas para que no llegue el mosquito. 

La Dra. Campos, explica como se lleva a cabo la Fumigación: ésta no se puede realizar 

siguiendo las solicitudes de los ciudadanos o las instituciones sino que debe hacerse siguiendo una 

norma técnica. 

Se fumigan los casos sospechosos o confirmados, de acuerdo con la situación epidemiológica y 

tratando de atacar al zancudo según su ciclo biológico es decir se fumiga y mueren los zancudos 

adultos que estén  en ese momento y se espera que en siete días hay otra población de zancudos y se 

vuelve a fumigar y una tercera vez en los siguientes 7 días. 

En casos de epidemia se hacen ciclos acortados para cortar la transmisión lo más que se pueda es 

decir evitar que los zancudos adultos que hay piquen e infecten a las personas. 
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Un ciclo acortado es hacer las fumigaciones no con intervalos de 7 días sino de cuatro, tres, dos o 

un día entre una y otra, pero esto solo en situaciones criticas. 

Además refiere la importancia de educar a la población, agregando la importancia  que 

lleva el papel la Municipalidad, ya que el responsable  o el ejecutor de los residuos del 

Cantón  ya que si se recoge los residuos  diarios y   ocasionalmente los no tradicionales, esa 

basura no va a las calles, o a basureros clandestinos. Algunos consejos  de importancia para 

tomar en cuenta son: 

Si controlamos la proliferación de los mosquitos, evitaremos la transmisión de la infección 

así que: Revise su casa, su lugar de trabajo y las zonas de los alrededores como jardines y 

quintas, en búsqueda de recipientes que puedan acumular agua estancada, y que no tenga 

ninguna utilidad.  Elimine el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas 

abandonadas, rellene huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de lluvia.  

Entierre o elimine todo tipo de basura o recipientes inservibles como latas, cáscaras, llantas 

y demás recipientes u objetos que puedan almacenar agua.  Ordene los recipientes útiles 

que puedan acumular agua, colóquelos boca abajo o colóqueles una tapa. Mantenga tapados 

los tanques y recipientes que colectan agua o pueden recolectarla si llueve.  Cambie el agua 

de los floreros, platos bajo macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, 

dentro y fuera de la casa, cada 3 días y frote las paredes del mismo. De ser posible, utilice 

productos alternativos en lugar de agua (geles, arena húmeda sin que el nivel de agua 

supere la superficie de la arena). Cambie el agua cada 3 días y lave con esponja los 

bebederos de animales.  Mantenga limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera 

de la temporada.  Mantenga los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de 

los techos.   

El Sindico William Miranda, quien es educador  menciona  que a nivel educativo  ellos 

siempre han dado la lucha, aparte de que  deben cumplir  con directrices del MEP  por  

educar a los niños con respecto a la basura y ellos lleven el mensaje a sus familias, porque  

en eso  los adultos no están educados, pero han cambiado un poco esa estrategia. La Dra., le 

recomienda que sigan con la acción que más le ha dado efecto. 

Además pregunta si se tiene actualizado el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, ya que en 

las ultimas reuniones  esta Municipalidad  no estaba entre las que contaban con este plan. 

El Sr. Presidente refiere que hace dos meses y se  mandó a la Contraloría para la 

aprobación. Agregando la Dra. Campos de la importancia de apoyar toda gestión que 
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realice la Gestora Ambiental y la Planificadora, con respecto al manejo de residuos sólidos.   

El Síndico Álvaro Barrantes, le consulta si  en el Ministerio de Salud le dan seguimiento a 

las denuncias, ya que en Santa Eulalia  hay una de una casa   con llantas destapadas, 

además  la chatarra del sector de la Mandarina.  

La Dra. le responde que sí  que  ya tienen esos  puntos críticos, agregándoles el de Rio 

Grande con chatarra, ya que son lugares teóricamente generadores. Indica que en todos los 

casos ya cuentan con orden sanitaria y explica  la situación de la chatarra  en Fátima  ya que  

se lleva un proceso legal por desobediencia, y el lugar al ser  deshabitable, por ser zona 

cero, no podrían obtener permiso de ninguna Institución. En ese sector hay una situación 

especial pues hay dictámenes por parte  de instituciones  como la Defensoría de los 

Habitantes que  hasta que no cuenten  con una solución de vivienda, los vecinos del sector 

no se podía desalojar, aunque en los últimos días nos ha llegado otra directriz aunque El Sr. 

Presidente indica que hay que actuar  en ese lugar, porque  se da una afectación de salud   y 

una actividad ilegal. 

El Regidor Isaac Ortiz, opina que es importante que se tome en cuenta, la función que 

realiza  Radio Atenas, ya que sería una oportunidad de llegar a la población ateniense, por 

medio de cuñas o programas educativos de prevención.  

El Sr. Alcalde, le agradece a la Dra. Campos la disposición de coordinar muchos detalles 

que se dan en el Cantón y le indica la disposición de contar con el recolector y vagoneta 

municipal. Refiere   qué en reunión que tuviera con la Empresa Chucaz, se va a llevar a 

cabo un convenio para el reciclaje. Le pregunta si hay problema  con el agua de la Represa  

con el agua estancada. La Dra. Campos le responde  que mientras circule el agua no hay   

proliferación de zancudo. 

El Sr. Presidente sugiere que indiquemos a las representantes municipales de la Comisión 

de la Lucha del dengue, que nos mantengan periódicamente informados de las actividades 

que se llevan a cabo en pro de la salud pública y de las actividades en la lucha contra el 

dengue, ya que es s importante  porque en el Concejo, están representados  todo los distritos 

y es una forma de llevar la información a las comunidades de lo que hacemos y está por 

hacer, y también para aclararlea la población.  

1-SE ACUERDA; Instruir  a la Administración, para que  las representantes 

municipales de la Comisión de la Lucha del dengue, nos mantengan mensualmente  
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informados de las actividades que se llevan a cabo en pro de la salud pública y de las 

actividades en la lucha contra el dengue. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

El Sr. Regidor Ortiz indica que otro tema  es acerca de la permisología para las actividades 

que desarrollan  las Asociaciones de Desarrollo  en sus comunidades, y cómo la actividad 

del Boyero y el Tope nocturno, ya que  se ha dado  que en las últimas veces se ha tenido 

que realizar sesiones extraordinarias, para la aprobación de  dichas actividades, por que no 

han podido cumplir  con la totalidad de requisitos. La idea es coordinar con lo referente a la 

gran cantidad de requisitos o bien si el Departamento de Patentes  tiene el requisito no 

pedirlo Salud, y después  unificarlos. 

La Dra. Campos le indica  que  esa situación también la preocupa a ella, indicando  que  los 

eventos masivos  tiene más riesgo por lo tanto son mayores la exigencia, y si bien  el 

objetivo de esta Representada es colaborar para que las comunidades  lleven desarrollo a 

sus pueblos   son los mismos personeros de la Asociaciones que  inician  con el 

cumplimiento de los requisitos  días antes de la actividad, aunque según la normativa deben  

realizarse 22 días  antes del  evento, y es nuestra obligación  orientarlos  hacia donde está el 

riesgo,  pero por no entorpecer se les ha ido  dando trámite, pero son otras instituciones que 

les atrasan los permisos.   

El Sr. Presidente propone que se lleve una sesión Extraordinaria, con todos estos grupos 

que organizan este tipo de actividades   y que tanto el Ministerio de Salud y el 

Departamento Patentes expliquen los requisitos y la normativa.  

La Dra. Campos, indica que le parece perfecto porque  se pondría de acuerdo  con el 

Encargado de Patentes  para  formular un manual o una guía sencilla  que conduzca a estos 

grupos  a lograr los requisitos. Si bien hay uno de los requisitos  con relación  a pólizas, en 

ocasiones se les solicita   póliza y el INS, nos dicen que para ciertos eventos  no se exigen, 

por lo tanto igual me gustaría una reunión Patentes, Agentes del INS y Ministerio de Salud, 

para  ponernos de acuerdo, para posteriormente informar, en qué casos si se necesitan. 

2-SE ACUERDA: Realizar Sesión Extraordinaria el  día Jueves 06 de julio a partir de 

las 6 p.m. Invitando a todas las Asociaciones de Desarrollo del Cantón y los grupos 

organizados  que solicitan patentes temporales, para llevar a cabo  Fiestas Populares, 
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Ferias de Verano, Desfile de Boyeros, Tope Ncturno u otros  con el fin de  conocer  la 

tramitología  que deben presentar ante la Municipalidad  y el Ministerio de Salud y 

los tiempos oportunos. Asimismo, invitar a representantes de Instituciones 

involucradas, en este tipo de actividades  como la Fuerza Pública, Bomberos y Cruz 

Roja ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3-SE ACUERDA: Instruir  a la Administración, para que antes de esa fecha, el 

Encargado de Patentes; Jimmy Rojas Ch.,   se reúna  con la Dra. Marjorie Campos, 

Directora del Área Rectora Salud Atenas,y coordinen lo correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria del 06 de julio.ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 El Sr. Presidente le hace mención a la Dra. Campos, sobre la problemática que se están 

viendo  algunos negocios con relación a las patentes  y  problemas de sonido, si bien 

sabemos  que la Fuerza Pública es  quien controla otras situaciones que se dan en esos 

establecimientos , debe darse una coordinación también entre estas tres Instituciones. 

La Dra. Campos  le indica que así es,  últimamente se está dando  en varios 

establecimientos esta situación con la contaminación sónica, y si bien el Ministerio de 

Salud solo tiene injerencia con el ruido   esto conlleva otras situaciones como venta de 

drogas y de alcohol y es por eso que es sumamente importante las actas que lleva la Policía 

porque ellos tienen fe pública y con esas actas se lleva un proceso a los dueños de los 

establecimientos. Dejando claro, que muchas veces no es que  no se atienda estas 

situaciones  sino que  cuando  hay actos administrativos, vienen de la mano Recursos de 

Revocatoria o Apelación y debemos  esperar que estos serán resueltos.  Además explica en 

que momento  en que consiste  las mediciones sónicas . Indicando el Sr. Presidente que  es 

por eso la importancia de cuando se otorga una patente de licor es importante analizar 

muchas situaciones tales como el lugar donde está ubicado el local porque esta situación 

afecta  la seguridad de la comunidad.  

El Sr. presidente indica que esta sesión ha sido muy enriquecedora porque se ha aclarado 

muchos puntos y  considera que debe llevarse a cabo con más periocidad.   

El Regidor Ortiz, también considera que esta cercanía entre estas dos instituciones es para 
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beneficio del Cantón.  

La Dra. Campos, agradece el llamado e indica que siempre está a la disposición para 

conversar  en un caso particular o bien para  ser parte de un equipo de trabajo. 

 

 

 

Sin más por el momento se cierra la sesión a partir de las 820 p.m.  

 


