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SESIÓN NO. 92 

ORDINARIA 

05/06/2017 

 

Sesión Ordinaria N°92 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 05 de junio 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 

RAUL JIMENEZ V. 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE A. MORA G. 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA  PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

DIDIER MORA CHAVES 

 

 

SECRETARIA CONCEJO AD-HOC: MÓNICA MADRIZ MORA  

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

VICE -ALCALDESA: PROF. IRIS RODRIGUEZ VARGAS  
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ORDEN DEL DIA 

 

 

ARTÍCULO I 

• ATENCIÓN DE VISITAS 

o JURAMENTACIÓN JUNTA BARRIO SAN JOSE NORTE. 

o ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ATENAS CENTRO. 

 

ARTICULO II 

• LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

 

ARTICULO III 

• CORRESPONDENCIA 

 

ARTICULO IV 

• INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

ARTICULO V 

• MOCIONES 

 

ARTICULO VI 

• INFORME DE COMISIONES 

 

ARTICULO VII 

• INFORME DE SINDICOS   
                                                                 

ARTICULO VIII  

• ASUNTOS VARIOS 

 

ARTICULO IX 

• CIERRE DE SESIÓN 

 

 
El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°92 Ordinaria del 05 de junio del 

2017, al ser las 6:10 p.m 
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ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN SAN JOSE NORTE 

 

Se hacen presentes la Sra. Marianela Benavides Ramírez y el Sr. José Ramírez Campos, para 

la Juramentación de la Junta de Educación San José Norte de Atenas. 

 
Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 92 del 05 junio del año dos mil diecisiete, a las 18 horas 

en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede a realizar la 

Juramentación de la Junta de Educación San José Norte de Atenas. A la Señora Marianela 

Benavides Ramírez, cédula 205210127 y al Señor José Ramírez Campos, cédula 206080112. 
Los cuales entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 
 

 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ATENAS CENTRO 

 

Se hacen presentes los representantes de la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro y la 

Fuerza Pública. 

La señora Elisa Calderón, presidente de la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro indica 

que solicitaron este espacio con la finalidad de poder aclarar ciertas situaciones referentes a 

una nota anónima que se había presentado anteriormente ante el concejo municipal donde 

involucra a la Asociación de Desarrollo de Atenas Centro y el proyecto de cámaras de vigi-

lancia. También menciona referente a este proyecto que el mismo es declarado de interés 

social por parte del Concejo Municipal el 24 de diciembre del año 2013 y que este proyecto 

basado en la compra de cámaras de vigilancia nació con la finalidad de poder brindar segu-

ridad al cantón. 

Calderón menciona que actualmente solicitaron ante DINADECO la creación de la segunda 

etapa de este proyecto que se basa en ampliar a 27 cámaras de vigilancias esta red, las mismas 

se conectarían con los cantones vecinos. 

Menciona que los desperfectos que han sufrido las cámaras se deben a los efectos climáticos 

y que ellos como Asociación fallaron a la hora de formular el proyecto ya que solo se pro-

gramó la compra y no el mantenimiento del mismo. 

Solicita que se le brinde el apoyo mediante la aprobación de la partida para el mantenimiento 

de cámaras que se encuentra contemplado en el presupuesto extraordinario. 

El señor presidente Alfredo Bolaños comenta que es de importancia la visita y las aclaracio-

nes del caso sin haberse solicitado, agradece la transparencia de la Asociación, aclara que las 

dudas que se generaron fueron única y exclusivamente de carácter de carácter legal por lo 
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que la comisión de jurídicos solicitó información legal y de vigencia. 

Toma la palabra la señora regidora Analive Espinoza quien pregunta que cuantas asociacio-

nes de desarrollo poseen convenios con la Municipalidad de Atenas. 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar aclara que los convenios firmados con la Municipalidad 

se realizan más que todo con las Asociaciones de Desarrollo para implementar diferentes 

trabajos con el aporte de ambas entidades, expresa que más que todo este tipo de convenios 

se realizan en la Unidad Técnica de Gestión Vial y en la Junta Vial Cantonal. 

La señora Elisa Calderón comenta que ellos si han realizado varios convenios con la Muni-

cipalidad de Atenas y que el último proyecto realizado fue la intervención de la calle Santa 

Lucia con la Junta Cantonal Vial. 

La señora regidora Analive Espinoza comenta que todas las asociaciones tienen rubros con-

templados en el presupuesto y no siempre tienen que existir un convenio para el desembolso 

del mismo, sino que es un apoyo que brinda la Municipalidad a diferentes comunidades. 

Toma la palabra el señor Alejandro González quien hace referencia a la calidad de las cáma-

ras de vigilancia y la falta de agentes de seguridad que posee el cantón de Atenas y su des-

contento con ese tema. 

El señor presidente Alfredo Bolaños hace mención al problema de aplicación de la justicia 

que se presenta en el país que siempre respalda más al infractor que al afectado y agradece a 

Don Alejandro por si intervención. 

La fuerza pública de Atenas se hace presente y comentan que el servicio de las cámaras de 

vigilancia si están funcionando, pero sin embargo muchos de estos aparatos colapsan por las 

inclemencias del clima y que si ha sido de provecho. 

Se adjunta oficio 2017-7035 AJ-SPJC-SAV emitido por Ministerio de Seguridad Pública re-

ferente al convenio de cooperación para video vigilancia entre la Asociación de Desarrollo 

Integral de Atenas y el Ministerio de Seguridad Pública. 

El señor Alfredo Bolaños, indica que todas las observaciones son bien recibidas. 

 

 

 

 

 



5 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 89 del 29 de mayo del año 2017. Con 5 

votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 90 del 29 de mayo del año 2017. 

Con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 91 del 01 de junio del año 2017. 

Con 5 votos a favor 

 

 

ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

Documento enviado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Solicitud de colaboración para nombrar un representante Municipal para que sirva como 

contacto para la creación de una Red de Enlaces de Cooperación Internacional Municipal y 

brinde colaboración mediante información solicitada. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños menciona que sería de importancia designar a la 

secretaria del concejo en este cargo ya que mantendría informado a la administración, así 

como el Concejo Municipal en cuanto a este proyecto. 

 

SE ACUERDA: Nombrar a la Secretaria del Concejo Municipal para que sirva de 

enlace en las actividades que tienen relación con la Red de Enlaces de Cooperación 

Internacional Municipal entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la 

Municipalidad de Atenas. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

 

INCISO II 

Oficio MAT-TES-016-2017 enviado por Melvin Alfaro Lobo, Tesorero Municipalidad 

de Atenas. 

Documento referente a una solicitud del encargado de tesorería Melvin Alfaro Lobo a la 

Licenciada Ericka Alpízar de las bases de datos ingreso y egresos del año 2010 al año 2016, 

esto con la finalidad de que se aclaren algunos aspectos referentes a las conciliaciones.  

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  
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INCISO III 

Documento enviado por la señora Beleida León Ramos 

Solicitud de colaboración ante problemática de estancamiento de aguas residuales. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños comenta que ante esta situación ya se habían hecho 

presentes el Señor Walter Suarez y el Regidor Oscar Jiménez al sitio afectado. 

Don Oscar Jiménez amplia un poco más el tema, menciona que efectivamente realizaron la 

visita a la casa afectada, indica que la problemática se da por la mala canalización de aguas 

provenientes de casas vecinas, afectando así la propiedad de la señora, también señala que 

tras este problema se genera mucha contaminación y por medio de este el dengue. Así mismo 

indica que se debería de brindar la ayuda correspondiente. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

 

INCISO IV  

Documento referente a pago de Radio Atenas Digital CR del mes de mayo. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños comenta sobre un informe que había remitido Radio 

Atenas en relación con las transmisiones de las sesiones municipales, menciona que se 

solicita por parte de la administración que manifiesten la anuencia a continuar con este 

servicio. Indica que el concejo municipal se ha sentido satisfecho por el servicio y la labor 

desempeñada.  

El regidor Isaac Ortiz recuerda la existencia de una moción en cuanto a la continuidad del 

servicio, también expresa que se debe de considerar en el presupuesto el pago pendiente del 

mes de marzo. 

Se avala dicha continuidad del servicio y se está a la espera de los trámites correspondientes 

para el pago de dicho servicio. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

 

INCISO V                     

Oficio MAT-GJ-232017-02, enviado por el Licenciado Christian Arias Guerrero, Gestor 

Jurídico. 

Consulta Legislativa Contrato de Gestión Local. Expediente: 19.465. 

  

El señor presidente Alfredo Bolaños comenta que este oficio es una aclaración en cuanto a 

una ley que se le envió al Departamento de Gestión Jurídica. 

 

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  
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INCISO VI  

Documento enviado por el señor Jimmy Rojas Chavarría, coordinador de patentes. 

Resolución: MAT-PAT-442-2017. Caso Puerta del Sol. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños señala que este documento tiene como objetivo la 

apertura de un procedimiento para el cierre de dicho establecimiento, en esta resolución se 

explica la situación que se ha venido presentando y un análisis cronológico con la 

problemática que se ha venido dando, las múltiples ocasiones que se le ha notificado y el 

problema de bulla que se da en este sitio. También comenta que es de consideración poder 

tener la asesoría del encargado de patentes para así poder analizar el problema y tomar la 

decisión que corresponda por lo tanto solicita una reunión con el señor Jimmy Rojas; 

encargado de patentes de la Municipalidad de Atenas. 

 

SE ACUERDA: REALIZAR EL ANALISIS DE LA RESOLUCIÓN MAT-PAT-442-

2017 DEL CASO LA PUERTA DEL SOL Y VERLO LA PROXIMA SEMANA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

 

INCISO VII 

Oficio MAT-SG-0048-2017 enviado por Álvaro Adrián Campos Alfaro; Servicios 

Generales. 

Propuesta de seguridad del Mercado Municipal de Atenas. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños menciona la problemática de seguridad que se ha estado 

dando en el mercado municipal y agradece al señor Álvaro Adrián Campos Alfaro, encargado 

de servicios generales de la Municipalidad su preocupación en la búsqueda de opciones y 

alternativas para una posible solución. 

En el oficio se recomienda la contratación de una empresa privada especializada en seguridad 

ya que esto representa un menor gasto económico que la contratación directa de un guarda 

de seguridad. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ADMINISTRACION Y SE SOLICITA QUE SE 

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL UNA VEZ QUE SE TOME LA DECISION 

CORRESPONDIENTE. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

INCISO VIII 

Documento enviado por la Junta de salud de Rio Grande. 

Solicitud de colaboración mejoras entrada Ebais Rio Grande. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  



8 

INCISO IX 

Oficio MAT-GJ-252017-02 emitido por el de departamento de Gestión Jurídica. 

Resolución alternativa de conflictos. Caso Marcelino Morera, Julio Sequeira y Yorleny 

González. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA SU DEBIDO ANALISIS. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

 

INCISO X 

Formulario para envió de ternas para miembros de Junta de Educación Estanquillos. 

F-PJ-04. 

 

SE ACUERDA: Nombrar a las señoras Marta María Gómez Jiménez, cedula 

110470621, Heilyn María Leiva Castro, cédula 112330923, Lizeth Gabriel Vargas 

Alvarado, cédula 206400917, el señor John Francisco León Ramírez, cédula 205290492 

y al señor Luis Ángel Hidalgo Rodríguez, cédula 203850231 como miembros de la Junta 

de Educación de la Escuela de Estanquillos. Deben presentarse para la debida 

juramentación. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  
 

INCISO XI 

Nota de la Dirección de la Escuela Tomás Sandoval.  Reemplazo de miembro Junta de 

Educación Tomás Sandoval. Código 1150.Presentan terna  

 

SE ACUERDA: Nombrar al señor Ángel Rafael Castillo Alfaro, cédula 205480590 como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Tomás Sandoval en sustitución de la 

señora María Elena Arroyo González, cédula 11208982. Debe presentarse para la 

debida juramentación. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  
 

INCISO XII 

Documento enviado por la Licenciada Ericka Alpízar. 

Nota referente al programa de internet en los espacios públicos. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que es de gran importancia la creación de este 

proyecto por el impacto que va a imponer en cada uno de los distritos, también menciona que 

es de importancia tener la asesoría de la encargada de Tecnologías de información la señora 
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Ericka Alpízar para así tomar la mejor decisión en cuanto a la inclusión de los distritos en 

este proyecto. 

 

SE ACUERDA: REALIZAR EL ANALISIS CORESPONDIENTE CON LA 

LICENCIADA ERICKA ALPIZAR, ENCARGADA DEL PROYECTO Y VERLO LA 

PROXIMA SEMANA. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 

 

INCISO XIII 

Oficio CCDR-0047-2017 enviado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Atenas. 

Reemplazo del representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Atenas ante 

el Comité Cantonal de la Persona joven . 

 

SE ACUERDA: Nombrar al señor David Carmona Coto, cédula 205880794 

representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Atenas ante el Comite 

de la Persona Joven, en sustitución del señor David Alberto Arce Jenkins, cédula 

115430683. Debe presentarse para la debida juramentación. 
ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 92 del 05 de junio 2017.  

 
 

ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 

 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar comenta sobre la creación de un taller enfocado a  la 

constitución o creación de la policía municipal, expresa que vendrían expositores de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y los jefes de las policías municipales de Alajuela y San José, 

indica que sería de importancia invitar a la Cámara de Comercio de Atenas, CATUCA, 

UCADEA, Comité de Deportes de Atenas, Asociación de Desarrollo de Atenas Centro, 

Fuerza Pública y demás entidades de interés, y que sería de provecho contar con la presencia 

del Concejo Municipal, así mismo manifiesta que sería bueno que este taller sea transmitido 

por Radio Atenas Digital para que el pueblo se informe del análisis que se va a realizar en 

dicho proyecto. 

Don Ronald Rodríguez comenta que se deben de buscar unas instalaciones más amplias para 

la comodidad de las personas que van a asistir. 

El señor Presidente Alfredo Bolaños acepta la propuesta y se está a la espera de la 

confirmación del día y la hora que se impartirá dicho taller. 

 

 
 
 



10 

 
 

ARTICULO V 

MOCIONES 

 

NO HUBO 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

Informe de Comisión Asuntos Jurídicos 

Dicho informe hace referencia a la aclaración sobre proyectos contratados por la empresa 

CBZ. 

El señor presidente Alfredo Bolaños comente que es de importancia trasladar la información 

recibida a la Auditoria Institucional para que sea integrada con la información que se 

encuentra conociendo esa dependencia por una situación de legalidad y aclaración.  

 

SE ACUERDA: RECIBIR EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS EN RELACION A LA INVESTIGACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CBZ.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR A LA AUDITORIA INTERNA EL DICTAMEN 

EMITIDO POR LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS EN RELACION A LA 

INVESTIGACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CBZ, PARA QUE 

SEA ADJUNTADO DENTRO DE LA INFORMACION REMITIDA SOBRE ESTE 

CASO. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El señor regidor Ronald Rodríguez agradece a el Señor Alcalde Wilberth Aguilar por las 

intervenciones que se han realizado en la comunidad de Escobal. Comenta sobre una solicitud 

interpuesta ante él de la comunidad de Mangos (Escobal) para que la administración les 

colabore con una inspección de varias construcciones que se están realizando en dicho sector, 

ya que se observa una mala canalización de aguas. 

 

La señora Sindica Doña Maritza Porras comenta que tras la construcción de las cunetas en 

Altos de Naranjo y sumado a las fuertes lluvias que se han presentado se tapan las 

alcantarillas y todo el material (barro) invade la carretera, lo cual es muy peligroso ya que es 

una parte muy transitada por personas y vehículos. Solicita que se realice la visita 

correspondiente para la solución de este problema. 
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El señor Sindico Didier Mora expresa el agrado con el mobiliario que se colocó en el salón 

de sesiones, pero si solicita que se le brinde un escritorio más cómodo la secretaría del 

concejo; así como un mobiliario más cómodo para los regidores propietarios y consulta si las 

butacas ya instaladas todavía están en periodo de garantía. 

 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar señala que la compra de este mobiliario pendiente se 

encuentra contemplado en el presupuesto extraordinario pendiente de aprobación. 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 
 

El señor regidor suplente David Carmona menciona sobre el proceso de construcción de 

aceras en la calle principal al Liceo de Atenas y la preocupación por el problema de la mala 

canalización de aguas que siempre se ha presentado en esa área. También señala que se han 

venido realizando construcciones sábados y domingos de manera irregular, recalca que el 

AYA si ha colocado los medidores correspondientes por lo que solicita al señor Alcalde Don 

Wilberth Aguilar Gatjens se realice una inspección al sitio para verificar que estas 

construcciones cumplan con los parámetros estipulados por la ley y si así fuera que se le 

brinde un informe en cual se indique el visto bueno de estas construcciones para el poder 

exponerlo y tener un respaldo ante los vecinos que tienen  esa inquietud.  

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños menciona que es de importancia esta petición y solicita 

a la administración una vez que se realice esta inspección se le informe al concejo el estado 

de situación de este caso. 

 

El señor regidor Isaac Ortiz comenta sobre una invitación para el concejo Municipal por parte 

del señor Melvin Morera al programa radiofónico el Banquillo de la Verdad para el día sábado 

15 de julio a las 10:00 a.m. con la finalidad de conversar de los proyectos y actividades que 

ha realizado el concejo municipal en conjunto con la administración en el primer año de 

trabajo. 

Se hace presente el señor Melvin Morera para retomar la propuesta de la invitación brindada 

por el regidor propietario Isaac Ortiz. 

Así mismo el señor regidor Isaac Ortiz menciona su inconformidad con la cancelación de 

una reunión por parte del AYA con los vecinos de Santa Eulalia, el regidor Álvaro Barrantes 

le indica que ese mismo día se realizó la reunión en horas de la mañana en Auditorio de la 

Municipalidad de Atenas en conjunto con el señor Alcalde, la señora Vicealcaldesa, el 

coordinador jurídico Municipal, los ingenieros Municipales y la dependencia del AYA. 

 

 

Sin más por el momento, se cierra la sesión a las veinte horas. 


