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SESIÓN NO. 93 

EXTRAORDINARIA 

07/06/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°93 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

siete de junio del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en el gimnasio del distrito de 

Concepción, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

 

SECRETARIA CONCEJO A.I.: MÓNICA MADRIZ MORA 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

VICE-ALCALDESA: PROF. IRIS RODRIGUEZ VARGAS 
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ARTÍCULO ÚNICO 

VISITA AL DISTRITO 05 CONCEPCIÓN  

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños inicia la sesión N°93 Extraordinaria del 07 de junio 

del 2017, al ser las 6:15 p.m. 
 

El señor Presidente Alfredo Bolaños menciona la disponibilidad de sesionar periódicamente 

en algunos distritos del cantón y darle así la importancia del conocimiento de los programas 

que se están llevando a cabo. 

Seguidamente se procede con la presentación del Concejo Municipal, Alcalde y 

Vicealcaldesa. 

El Presidente del Concejo Alfredo Bolaños cede la palabra al Presidente de la Asociación 

de Desarrollo de Rio Grande Don Omar Ramos quien agradece la visita y presencia del 

concejo municipal 

Como primer punto habla del proyecto que se solicitó a DINADECO desde el 2015, aclara 

que dicho proyecto fue solicitado aun no ejecutado, menciona que según el presidente de 

DINADECO para aprobar este proyecto la Municipalidad tendría que aportar el monto de 

30.000.000 millones de colones, por lo que Ramos solicita la colaboración de la 

administración municipal en este aspecto. 

Seguidamente hace referencia a la problemática que se da en un lote baldío ubicado en el 

centro del distrito ya que es una chatarrera que da mala imagen, se debe de resaltar que ese 

lugar es la entrada es decir la cara de Atenas. También señala que ya se han enviado 

acusaciones al Ministerio de Salud de Atenas, el cual no ha contestado, ni se ha brindado el 

apoyo solicitado, comenta que el lugar tiene permiso de funcionamiento de la 

municipalidad emitido por el departamento de patentes como venta de repuestos.  

El señor Ramos como tercer punto comenta que ojalá que aprueben el presupuesto ya que 

en él se encuentran contemplados proyectos son de gran ayuda para las 3 asociaciones 

pertenecientes al distrito de concepción. 

Como cuarto punto Ramos hace mención al reglamento de aceras. Menciona sobre la 

aprobación de dicho reglamento y lee expresamente el acta y el acuerdo en donde se 

aprueba las reformas del reglamento de aceras, señala que únicamente hace falta una 

publicación en el diario La Gaceta. Solicita a la administración para que se realice esa 

publicación antes mencionada. 

El señor presidente Alfredo Bolaños comenta que se analizara el presupuesto el próximo 

lunes, menciona que referente al tema de la chatarrera ya se habían tomado cartas en el 
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asunto, que anteriormente se habían reunido con la encargada del Ministerio de Salud con 

la finalidad de hablar del tema del dengue y el problema que trae consigo este lugar. 

SE ACUERDA: Solicitar a la administración un informe de situación de los permisos 

de funcionamiento concedidos a la chatarrera ubicada en el distrito de concepción 

para poder verificar si se está cumpliendo a cabalidad con los deberes estipulados. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

SE ACUERDA: Solicitar a la administración para que en un plazo de 8 días brinde un 

informe sobre el estado de situación de la publicación en el diario La Gaceta del 

reglamento de aceras aprobado por el concejo municipal en la administración 

anterior. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Seguidamente se le da la palabra a Don Ferman Sánchez vecino de la comunidad quien 

solicita que se realice una restauración en el puente ferroviario de Rio Grande en el sentido 

de que está muy deteriorado, y que el Concejo y la Municipalidad realicen las gestiones que 

correspondan. 

 

La señora regidora Silvia Ramírez aporta que este puente va a pasar a ser patrimonio 

nacional ya que es un símbolo de Atenas, que sería de importancia tomar en consideración 

su restauración, ya que es una vía de acceso para muchas personas que viajan hacia su 

trabajo, adicionalmente felicita a los encargados del distrito por su buen trabajo. 

 

El señor regidor Oscar Jiménez comenta en reiteradas ocasiones se ha buscado ayuda para 

darle mantenimiento tanto al puente como a la estación, pero al ser patrimonio nacional no 

se puede intervenir, en este caso el encargado de este proyecto sería el Ministerio de 

Cultura Juventud y Deporte. 

 

El señor regidor Isaac Ortiz menciona que se debe de gestionar ante el INCOFER y ante el 

Ministerio de Cultura Juventud y Deporte las diferentes ayudas correspondientes. 

 

El señor sindico William Miranda solicita una inspección a la carretera camino a la estación 

ya que se le ha mencionado que existe un hueco considerable y agradece a los regidores que 

están comprometidos con la aprobación del presupuesto extraordinario. 

 

Don Omar Ramos comenta que la estación es patrimonio nacional pero que el puente 

ferroviario no, que ya se había solicitado ayuda pero como el puente se encuentra en desuso 

no se le brindaría y que respecto a la calle que menciono el Síndico William Miranda se 

debe de tomar en cuenta solicitarle a Walmart que se hagan responsables debido al tránsito 

de sus camiones ya que son los que dan pie a este tipo de problemas viales, ya que hace 

muy poco tiempo se le había hecho un recarpeteo a la calle en mención. 

 

El Señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que sería de provecho que se le solicite al 

Ministerio de Cultura Juventud y Deporte la ayuda correspondiente con la intervención de 

la estación y al INCOFER el mantenimiento del puente. 

 



4 

SE ACUERDA:  

 

1. Solicitarle al Ministerio de Cultura Juventud y Deporte la intervención de la esta-

ción del ferrocarril del distrito de Concepción para que conjunto con INCOFER 

realicen las mejoras correspondientes. 

 

2. Solicitarle al INCOFER la intervención del puente ferroviario ubicado en el distri-

to de concepción e indicar las condiciones en que se encuentra dicho puente ya que 

el mismo funciona como vía de transferencia de mercadería y de personas entre 

San José y Puntarenas. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Seguidamente se le da la palabra a la representante de la Asociación de Desarrollo de Balsa, 

la señora María Teresa González, quien agradece primeramente la ayuda que se le ha 

brindado por parte de la Municipalidad de Atenas en el proyecto de máquinas de ejercicios, 

González explica brevemente una reseña histórica del caserío de Balsa, expresa que tras la 

creación de la ruta 27 ellos perdieron la cancha de futbol y un lote en el cual se 

desarrollaban las actividades de la comunidad, por esta razón solicitaron a la Universidad 

Técnica Nacional la donación de un terreno para el desarrollo de la comunidad por lo que 

piden al ayuda a la municipalidad en este aspecto para que esto se formalice.  

Se recibe documento de dicha solicitud. 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 93 del 07 de junio 2017 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños comenta que avala el proyecto a fin de que se proceda 

con la donación del terreno. 

El señor regidor Isaac Ortiz apoya la solicitud interpuesta por el Concejo en cuanto al 

apoyo a la Asociación de Desarrollo de Balsa y solicita que se dé una respuesta por parte de 

la Universidad Técnica Nacional. 

El señor regidor Oscar Jiménez también brinda su apoyo a la comunidad de Balsa  

 

SE ACUERDA: Avalar la gestión propuesta por la Asociación de Desarrollo de Balsa 

ante la Universidad Técnica Nacional con la finalidad de que se lleve a cabo de 

conformidad con la ley la donación del terreno solicitado. 

 ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños menciona sobre una solicitud que han planteado 

algunos atletas de Rio Grande quienes solicitan la utilización de la pista de atletismo de la 

Universidad Técnica Nacional, señala que sería bueno que se realice un convenio de dicha 

Universidad con el Comité de Deportes de Atenas para que se pueda utilizar la pista de 

atletismo. 

 

SE ACUERDA: Solicitar a la Universidad Técnica Nacional un convenio de 

cooperación con la Municipalidad de Atenas con el fin de que se pueda disponer y 

utilizar las instalaciones deportivas específicamente la pista de atletismo. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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La señora regidora Analive Espinoza expresa su preocupación en cuanto a la seguridad que 

se presenta en el distrito de concepción ya que se han producido muchos robos a viviendas, 

robos de vehículos y últimamente la matanza de animales, consiente de esta situación 

Espinoza señala que se debería de buscar colaboración con la Fuerza Pública para que 

exista un patrullaje constante en el distrito, o implementar cámaras de vigilancias de 

circuito cerrado.  

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños indica que la Asociación de Desarrollo de Atenas dio 

la iniciativa en la colocación e implementación de las cámaras de vigilancias en el cantón 

de Atenas y que a raíz de esto la Municipalidad de Atenas tiene un compromiso en pro de 

estos proyectos y que se está a la espera de poderlo implementar en todos los distritos del 

cantón. 

 

El regidor Oscar Jiménez señala que las cámaras de vigilancia son de gran ayuda, pero si se 

necesita más cooperación por parte de la Fuerza Pública lo cual se debe de mejorar, indica 

que la Municipalidad de Atenas está realizando un aporte considerable de dinero para poder 

actualizar y reparar el sistema informático referente a las cámaras de vigilancia, así como la 

implementación del internet inalámbrico en todos los distritos. 

 

Don Omar Ramos comenta que él ha tomado muy enserio la seguridad del distrito, que 

incluso ha visitado al Ministro de Seguridad en dos ocasiones, y que ha solicitado a la 

Fuerza Pública de Atenas que se le designe un oficial para la delegación que se encuentra 

en el distrito de Concepción pero que la Fuerza Pública de Atenas al estar trabajando con 

tan poco personal no ha podido brindar el apoyo requerido, por lo que solicita que el 

Concejo Municipal tome medidas  directamente con el Ministerio de Seguridad Pública 

para que se brinde la ayuda necesaria. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños comenta sobre la creación de una reunión en donde se 

integren todos los cuerpos de seguridad para analizar un poco la problemática de seguridad 

del cantón de Atenas. 

 

Seguidamente Don Guillermo, vecino de la comunidad de Rio Grande plantea la creación 

de un comité de vigilancia, señala que esto vendría a dar un gran soporte y ayuda necesaria 

en la comunidad. 

 

La señora regidora Analive Espinoza solicita que se realice un acuerdo municipal donde se 

requiera una intervención a la seguridad pública de Atenas por parte del Ministerio de 

Seguridad Pública, con la finalidad de que se le brinde más apoyo a la sede de Atenas y así 

poder mejorar la situación de seguridad pública en el cantón. 

 

SE ACUERDA: Solicitar al Ministro de Seguridad Pública para que realice una 

intervención a la Delegación de Atenas, para que se analice la situación y se le dote el 

equipo y personal necesario para que cumplan con el trabajo que demanda la 

comunidad Ateniense. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Seguidamente se le da la palabra a la señora Alice Bolaños representante del sector este de 

concepción, la cual agradece el acercamiento del Concejo Municipal y de la Municipalidad 

de Atenas a las Asociaciones de Desarrollo, menciona que tienen como proyecto de 

creación de una cancha de voleibol pero que solo poseen el 80% de los materiales y no 

poseen dinero para la mano de obra, también comenta que desean modificar el techo del 

salón comunal pero no tiene los medios por esta razón solicita la ayuda correspondiente. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños solicita a la administración que se le brinde la ayuda 

necesaria a estos representantes para que se pueda solventar esta problemática y colaborar 

con todo el cantón. 

 

Seguidamente se hace presente el comité de aceras de seguridad vial peatonal “Puente a 

puente” y toma la palabra el representante Don José Antonio, se comenta sobre la 

conformación del mencionado comité que nace tras la necesidad de luchar por las 

construcciones de aceras en la carretera 720, ya que tras la intervención de esta carretera se 

ha visto el aumento considerable de transito de vehículos livianos y pesados. Don Carlos 

quien es el secretario de dicho comité menciona que ya se le ha solicitado colaboración al 

MOPT, CONAVI y GLOBALVIA y que se han hecho presentes funcionarios, ingenieros y 

técnicos que reconocen el mal estado de los puentes de la localidad y la falta de seguridad 

del tránsito peatonal. En un informe mencionado por los representantes dicho comité se 

hace referencia que tras las solicitudes interpuestas a estas instancias el CONAVI se 

comprometió a la construcción de dos puentes peatonales en su totalidad en la comunidad 

de Pan de Azúcar, así como mejorar el diseño de las cunetas de construcciones futuras. 

Solicitan que los regidores del Concejo Municipal acuerden declarar de alto interés 

municipal la construcción de aceras en el distrito de concepción y proponen que tomen el 

acuerdo de revisar y se aprobar el reglamento de aceras de la Municipalidad de Atenas. 

 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar menciona a la comunidad que la Municipalidad de 

Atenas esta anuente a colaborar en lo que necesiten y aclara que en cuanto a los convenios 

con DINADECO se depende de la aprobación de dicha entidad y que el tiempo y los 

sistemas implementados es un factor que limita estos proyectos. 

 

SE ACUERDA: Declarar de interés municipal la construcción de las aceras en el 

cantón de Atenas. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se le da la palabra a un vecino de la comunidad quien expresa su preocupación por los 

numerosos accidentes que se han presentado en el cruce de Rio Grande específicamente el 

que esta diagonal al salón de la iglesia, menciona que existe tanto un problema de 

demarcación, señalización e irrespeto. Adicionalmente una vecina indica el irrespeto que se 

da por parte de los conductores en la calle que esta frente al Ebais de la comunidad. 

 

SE ACUERDA: Solicitar a Ingeniería de Transito la intervención del cruce ubicado en 

la radial de ruta 27 específicamente en el distrito de Concepción. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El señor presidente Alfredo Bolaños brinda un recuento de los proyectos que se han 
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presentado en distrito de concepción mediante el Oficio MAT-PLANIF-0027-2017 emitido 

por la señora Ana Patricia Calvo Araya, coordinadora del departamento de planificación de 

la Municipalidad de Atenas. Así mismo señala el aporte al distrito mediante proyectos 

contemplados en el primer presupuesto extraordinario 2017, el cual aún no se encuentra 

aprobado. Para finalizar agradece a los presentes y la labor que desempeñan las tres 

asociaciones que trabajan en pro de la integridad del distrito de concepción. 

 

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

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


