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SESIÓN NO. 94 

ORDINARIA 

12/06/2017 

 

Sesión Ordinaria N°94 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 12 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 

ROSEIDY RAMIREZ HERNANDEZ 

RAUL JIMENEZ VASQUEZ 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

RONALD RODRIGUEZ GONZALEZ 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEON VIQUEZ  

 

 

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 EDUCACIÓN ESCOBAL. 

o JURAMENTACIÓN JUNTA EDUCACIÓN ESTANQUILLOS. 

 

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°94 Ordinaria del 12 de junio del 

2017, al ser las 6:15 p.m 
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ARTÍCULO I 

ATENCIÓN DE VISITAS 

 

JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCOBAL 

 

Se hace presente el señor Ángel Rafael Castillo Alfaro, para la debida Juramentación de la 

Junta de Educación de Escobal. 

 

Estando presente en la Sesión Ordinaria N° 94 del 12 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 de Escobal de Atenas. A el 

Señor Ángel Rafael Castillo Alfaro, cédula 2205480590, el cual entendido acepta el cargo y 

jura cumplirlo bien. 

 
 

JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESTANQUILLO 

 

Se hacen presentes la Sra. Marta Gómez Jiménez y el Sr. Luis Ángel Hidalgo Rodríguez, 

para la debida Juramentación de la Junta de Educación de Estanquillos. 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 94 del 12 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 de Estanquillo. A la Señora Marta 

Gómez Jiménez, cédula 110470621 y al Señor Luis Ángel Hidalgo Rodríguez, cédula 

203850231. Los cuales entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 
 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura y se aprueba el Acta Ordinaria N° 92 del 05 de junio del año 2017. Con 5 

votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta Extraordinaria N° 93 del 07 de junio del año 2017. 

Con 5 votos a favor. 
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ARTICULO III 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

INCISO I 

Documento enviado por el señor Alcides Herrera Arguedas. 

Solicitud de exclusión de derechos registrales de una propiedad. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN  
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO II 

Oficio MAT-GV-154-2017-1 enviado por el Licenciado Wilberth Martin Aguilar 

Gatjens, Alcalde Municipal. 

Informe técnico del proyecto asfaltado de Calle Víquez que fue realizado con fondos de 

DINADECO. 

 

Respecto a este tema el Señor Regidor Isaac Ortiz brinda su agradecimiento a la 

Administración de la Municipalidad de Atenas y a la Junta Vial Cantonal por el aval y 

recibimiento de dicho proyecto. 

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO III 

Oficio MAT-PROV-095-2017 enviado por el Licenciado Alejandro Chaves Suarez, 

coordinador del Departamento de Proveeduría. 

Proyecto de Reglamento Interno de Contratación de la Municipalidad de Atenas. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños agradece y felicita a Don Alejandro Chaves por la 

creación de dicho proyecto, así mismo señala que al tratarse de un reglamento se debería de 

brindar un criterio por parte del Gestor Jurídico de la Municipalidad donde se dé el visto 

bueno o se avale dicho proyecto. 

  

SE ACUERDA: Solicitar al Licenciado Cristian Arias Guerrero, Gestor Jurídico de la 

Municipalidad de Atenas que emita un criterio jurídico del Proyecto de Reglamento 

Interno de Contratación de la Municipalidad de Atenas.  

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

 



5 

INCISO IV  

Documento enviado por el señor Erick Arguedas Fernández, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Específica para la Mejora de la Comunidad Andrómeda, 

Balsa de Atenas. 

Solicitud de canalización de material. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO V                     

Documento enviado por el señor Rigoberto León, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de los Ángeles de Atenas. 

Agradecimiento por donación de materiales. 

  

SE TOMA NOTA  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO VI  

Documento enviado por Wendy Chacón Campos y Lemory Guzmán Campos. 

Planteamiento sobre la creación de un proyecto que consiste en una página web que facilite 

información sobre comercio e instituciones del cantón. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO VII 

Oficio MAT-DA-0390-2017 enviado por el Licenciado Wilberth Martin Aguilar 

Gatjens, Alcalde Municipalidad de Atenas. 

Remisión de información sobre aval y recomendación de aprobación de la propuesta de 

conciliación de la funcionaria Yorleny González Alpízar. 

 

SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Jurídicos el oficio MAT-DA-0390-2017 

referente a la conciliación de la funcionaria Yorleny González Alpízar emitido por el 

Licenciado Wilberth Martin Aguilar Gatjens. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  
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INCISO VIII 

Oficio MAT-PLANIF-0028-2017 remitido por la señora Ana Patricia Calvo Araya, 

Coordinadora del Departamento de Planificación. 

Matriz de elaboración del Plan Anual Operativo. 

 

SE TOMA NOTA 
 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO IX 

Resolución MAT-PAT-442-2017 emitido por el señor Jimmy Rojas Chavarría, 

Coordinador del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas. 

Competencias referentes al caso Puerta del Sol.  

 

El señor presidente Alfredo Bolaños indica que comento varios aspectos relevantes referente 

a este tema con el señor Jimmy Rojas, encargado del Departamento de Patentes, comenta que 

si bien es cierto el Concejo Municipal es quien aprueba las patentes, en este caso esta pro-

blemática le compete a la administración, así mismo manifiesta que el Concejo Municipal va 

a respaldar el actuar de la administración sobre todo en una situación tan compleja. También 

señala que este caso se encuentra en apelación ante la administración esto conforme al ar-

tículo 308 de la Ley General de la Administración Pública. Añade que se deben de tomar las 

decisiones oportunas mientras se resuelven los recursos correspondientes. 

Seguidamente se le da la palabra a la señorita Ivonne Mora, vecina del lugar de los hechos 

quien expone la problemática que se vive en el lugar, comenta que en el sitio se realizan 

actividades como karaoke y música en vivo, las cuales no cuentan con los permisos requeri-

dos y que, aunque se le solicite colaboración a la Fuerza Pública dichas actividades no son 

clausuradas por lo que solicita una respuesta pronta ante esta problemática. Además, comenta 

que ellos como vecindad organizada adquirieron dos cámaras de vigilancias para que sean 

colocadas en el sitio por lo que solicita a la administración que se le binde la ayuda corres-

pondiente para la donación de un poste para poder colocar dichas cámaras. 

La señora Regidora Analive Espinoza señala que son reiteradas las ocasiones en que se tienen 

que llamar a la Fuerza Pública para que colaboren con la problemática, indica que ante estas 

instancias lo que prosigue el cierre del establecimiento. 

SE ACUERDA: Trasladar a la administración la gestión planteada por el señor Jimmy 

Rojas Chavarría, coordinador del Departamento de Patentes de la Municipalidad, re-

ferente al Caso Puerta del Sol. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  
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INCISO X 

Correo electrónico emitido por la Licenciada Jackeline Ávila Jiménez, Gestora Social 

de la Municipalidad de Atenas. 

Invitación al Taller “Calidad en la atención para la persona adulta mayor”  

 

SE TOMA NOTA 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO XI 

Oficio CG-019-2017 emitido por la Licenciada Ericka Ugalde Camacho, jefa del Área 

de Comisiones Legislativa III 

Solicitud de criterio en relación al expediente 19.550 “Reforma Parcial a la Ley N° 7717 DL 

04 de Noviembre de 1997 Ley Reguladora de Estacionamiento Públicos” 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN 

  

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

 

INCISO XII 

Oficio MAT-PAT-471-2017 emitido por el señor Jimmy Rojas Chavarría, encargado del 

Departamento de Patentes de la Municipalidad de Atenas. 

Solicitud de patente temporal para explotar en “Mini Feria Show Humorístico” por parte de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga. 

 

Tras el cumplimiento con la totalidad de lo requerido por la Municipalidad de Atenas y la 

Normativa Vigente para realizar esta actividad se le da el visto bueno por parte el Concejo 

Municipal. 

 

SE ACUERDA: Aprobar la Patente Temporal para realizar “Mini Feria Show 

Humorístico” por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga el día 

18 de junio del año 2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINIVAMENTE APROBADO  

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  
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ARTÍCULO IV 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE 
 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar menciona que tras recomendaciones de distintas 

Municipalidades, la Municipalidad de Atenas está trabajando en la implementación de la 

modalidad de licitación por demanda, así mismo comenta que este proyecto vendría a ayudar 

en acortar los tiempos de compra de mezcla y emulsión asfáltica, señala que dicho proyecto 

se expondría ante el concejo para su conocimiento y que posteriormente se enviaría a la 

Contraloría General de la Republica para su debida aprobación. 
 

Como segundo punto el Señor Alcalde comenta acerca de una reunión que se llevó a cabo  

con el asistente del Director de DINADECO, en la cual estuvo presente el Regidor Isaac 

Ortiz, indica que en dicha reunión se habló sobre los proyectos que tienen el cantón de Atenas 

con dicha entidad, menciona que se desea implementar una nueva modalidad de convenio la 

cual consiste en que las Municipalidades tendrán que aportar entre un 10% a un 20% a los 

proyectos como contrapartida, se especifica que estos porcentajes pueden ser en transporte, 

maquinaria y demás, así mismo comenta que han formulado muchos proyectos entre los 

cuales se encuentran: intervención del Salón Comunal de los Ángeles, recarpeteo Calle 

Suarez, la intervención de los cuadrantes de Rio Grande, Asfaltado Calle Mimi, intervención 

del edificio de la Unión Cantonal, recarpeteo Calle la Presa, asfaltado Calle Pavas, y 

recarpeteo Calle Positos, por lo que este aporte es de provecho para el miso.  
 

También propone en solicitarle al Instituto Geográfico Nacional la demarcación de los límites 

con el cantón de Palmares esto con la finalidad de darlo a conocer y como aporte al Plan 

Regulador, el cual se encuentra formulación y además comenta que sería de provecho para 

el Departamento de Catastro Municipal, esto también con el propósito de intervenir las calles 

pertenecientes a nuestro cantón ya que dicha zona se han tenido ciertos problemas referente 

a Calle Torunes. 
 

SE ACUERDA: El Concejo Municipal de Atenas apoya los acuerdos tomados por la 

Administración de la Municipalidad de Atenas con DINADECO referente al convenio 

de aportar de un 10% a un 20% como contrapartida en los proyectos del Cantón de 

Atenas, entre los cuales se encuentran: intervención del Salón Comunal de los Ángeles, 

recarpeteo Calle Suarez, la intervención de los cuadrantes de Rio Grande, Asfaltado 

Calle Mimi, intervención del edificio de la Unión Cantonal, recarpeteo Calle la Presa, 

asfaltado Calle Pavas, y recarpeteo Calle Positos, mismos que se encuentran en proceso 

de aprobación de DINADECO. 

 ACUERDO UNANIME Y DEFINITAVAMENTE APROBADO. 

 

SE ACUERDA: Solicitar al Instituto Geográfico Nacional la demarcación de los límites 

territoriales de colindancia con el Cantón de Palmares. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITAVAMENTE APROBADO. 
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ARTICULO V 

MOCIONES 

 

NO HUBO 

 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

Se presenta por parte de la Regidora Silvia Ramírez el Dictamen de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, en donde se dictamina de manera positiva el Presupuesto Extraordinario N°1 

del año 2017, a excepción del rubro del gasto de prestaciones legales que aparecen en dicho 

presupuesto y trasladar el contenido presupuestario al rubro “objeto de gasto sumas libres sin 

asignación presupuestaria”, quedando de la siguiente manera: 

 pasar de: 

1. Administración: del código 5.01.01.6.03.01 el monto de ₵ 2.500.000,00 al código 

5.01.01.9.02.01 “sumas libres sin asignación presupuestaria” 

2. Programa de caminos y calles: pasar del código 5.02.03.6.03.01 (prestaciones legales) el 

monto de ₵ 5.784.528,80 al código 5.02.03.9.02.01 “sumas libres sin asignación 

presupuestaria”. 

3. Programa de inversiones: pasar del código 5.03.02.01.6.03.01 (prestaciones legales) el 

monto de ₵ 900.000 al código 5.03.02.01.9.02.01 “sumas libres sin asignación 

presupuestaria. 

Firmado por el señor Presidente Alfredo Bolaños Sánchez, la señora Regidora Silvia Ramírez 

Rodríguez; secretaria de la Comisión y por el señor Regidor Oscar Jiménez. 

 

El documento original se encuentra en el expediente del Acta 94 del 12 de junio 2017.  

 

SE ACUERDA: RECIBIR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Seguidamente se le da la palabra a la señora Regidora Marcela Villegas quien comenta 

algunas observaciones que en conjunto con el Regidor Raúl Jiménez han dictaminado 

referente al presupuesto extraordinario con la finalidad de que las mismas sean explicadas o 

aclaradas. 

Primeramente, señala que el presupuesto que se les presento y se les facilito no se encontraba 

el origen y la aplicación de los recursos, el mismo se solicitó y no fue entregado. 

Seguidamente solicita que se le aclare el programa dos de servicio comunitario referente a la 

prestación del servicio de recolección de basura en el cual se había presupuestado la suma de 

₵16.637.000,00, menciona que este monto es referente a la contratación de personal (peones 

ocasionales) y que es un rubro muy elevado para ser utilizado solamente para los salarios, 

menciona que, si este monto se va a utilizar para otro fin, el mismo no ha sido informado. 

Aunado a esto señala también que el programa tres, referente a la 8114 se encuentran obras 

que no son afines a calles y caminos ya que como bien es cierto en el artículo 5 inciso B 
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indica que los montos destinados a la ley 8114 son de uso exclusivo para la intervención y 

mejoramiento de la red vial cantonal. También solicita que se especifique el monto de 

₵35.106.464,50 que fue presupuestado para el rubro de reforzamiento en el contenido 

presupuestario de la ley 8114. 

También señala que en dicho presupuesto se menciona la compra de una caja para el 

recolector consulta si dicha caja se va a adquirir nueva o usada ya que según la ley solo se 

pueden comprar cosas nuevas. 

Así mismo añade que en ningún momento está en contra de la administración, que se 

encuentra 100% de acuerdo en apoyar los proyectos y trabajar en conjunto, pero que si hay 

ciertas observaciones que producen dudas las cuales deben de ser aclaradas. Para terminar, 

señala que sería de provecho que se les entregue el presupuesto con anticipación para su 

debido análisis. 

 

El Regidor Isaac Ortiz señala que sería bueno que se le envié el presupuesto por correo o 

físicamente a los regidores suplentes y a los síndicos para que realicen las observaciones 

correspondientes y puedan ser aclaradas con anticipación, además añade que el brinda su 

apoyo a la administración en cuanto a la aprobación del presupuesto pero que sí sería bueno 

que se contara con la presencia de los técnicos administrativos para la aclaración o 

intervención de cualquier duda o consulta. 

 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar da respuesta a las consultas interpuestas por la señora 

Regidora Marcela Villegas y comenta que existen muchos proyectos los cuales se van a 

realizar con peones contratados y que esto conlleva a acrecentar un poco este código, así 

mismo señala que la caja del recolector que se presupuesto es reconstruida ya que el valor de 

adquirir una nueva es muy elevado. Además hace referencia a la Ley 8114  y el reforzamiento 

de contenido de este rubro, menciona que estos recursos son utilizados exclusivamente para 

obras viales con respecto a esa ley o a la ley 9329. 

 

El síndico Ronald Rodríguez señala que el tema del presupuesto es un poco complicado y 

que se debe de tener cuidado en la aprobación del mismo, cometa que tras el análisis surgen 

dudas ya que existen partidas las cuales no están tan claras, concuerda en que los responsables 

de las áreas deben de estar presentes en la exposición del presupuesto para que así justifiquen 

con un criterio técnico las preguntas o dudas que surgen de las partidas. También añade que 

en cuanto al proyecto de compra de licitación por demanda vendría a ayudar mucho las 

compras que realice la administración en cuanto a la planificación y programación de las 

actividades de cada proyecto a realizar. 

 

La señora Regidora Silvia Ramírez añade que ella nunca se ha opuesto a la aprobación de un 

presupuesto,  pero que sí es un poco difícil esta situación ya que ellos como concejo no son 

especialistas en tema presupuestario, señala que ellos como comisión se reúnen con la 

finalidad de poder realizar un buen análisis del mismo y agradece las intervenciones que se 

realizaron por parte del señor Jorge Rodríguez, encargado de Presupuesto y de la señora 

Patricia Calvo, encargada de departamento de planificación para la explicación del 

presupuesto. Aunado a esto menciona que tras la consulta de la señora Regidora Marcela 

Villegas, mediante mensaje de texto le realizo la consulta al señor Jorge Rodríguez acerca 

del programa tres, referentes a la ley 8114 y el mismo le explica que el programa tres abarca 

todo lo que son inversiones, que este programa no es propio de la ley 8114.  



11 

 

La señora Vicealcaldesa solicita la palabra y señala que ella entiende la posición del Concejo 

Municipal en cuanto a que el presupuesto debe de estar bien analizado antes de ser aprobado, 

también que al no aprobarse el presupuesto o el retraso de dicha aprobación atrasa los 

proyectos formulados. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños señala que el análisis del presupuesto no se trata se co-

dministrar o entorpecer la labor la administración Municipal, sino más bien es una actitud 

responsable por parte del Concejo Municipal quien lo que desea es la aprobación del mismo 

con el fin de ayudar a las comunidades.  

 

No habiendo más observaciones se procede a someter a consideración el primer presupuesto 

extraordinario del 2017. 

 

Durante la votación se retira la Regidora Suplente Marcela Villegas y el Regidor Suplente 

Raúl Jiménez. 

 

SE ACUERDA: Aprobar el Presupuesto Extraordinario N°1 de año 2017. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 
 

La señora Vicealcaldesa Iris Rodríguez comenta su preocupación en cuanto al problema de 

ruido que se está presentando en el bar puerta del Sol, señala que esta problemática le 

compete al Ministerio de Salud y que el mismo no realiza nada al respecto, señala que 

anteriormente se han reunido para tratar de solucionar esta problemática y que nunca se ha 

presentado ningún representante de dicha entidad entidad. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños comenta que se debe de coordinar con el Ministerio de 

Salud, pero que al tratarse de incumplimiento de horarios y consumo de bebidas alcohólicas 

le compete a la Municipalidad propiamente. 

  

El Regidor Oscar Jiménez agradece al Concejo Municipal por la visita y la realización de la 

sesión en el distrito de Concepción e invita a las asociaciones a realizar lo mismo. 

 

El señor presidente Alfredo Bolaños realiza una petición a la administración en relación con 

la problemática de venta de repuestos en el distrito de Concepción, menciona que el pasado 

fin de semana se realizó una intervención al sitio por parte de la Policía Fiscal, solicita que 

se le bride un informe para el próximo lunes referente a la patente de dicho lugar. También 
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menciona la situación referente a la seguridad de mercado municipal ya que los inquilinos 

del sitio desean informarse sobre el actuar de dicho problema. 

 

El señor Alcalde Wilberth Aguilar comenta que la situación se encuentra en análisis y que 

existe la posibilidad de contratar seguridad privada para cubrir esta problemática. 

 

La señora Regidora Silvia Ramírez solicita a la administración que se realice una inspección 

por parte del ingeniero municipal a la conocida Calle Villegas específicamente en Sabana 

Larga, esto con la finalidad de saber si dicha calle se puede declarar publica, esto a petición 

de vecinos del sitio. 

 

La señora Regidora Analive Espinoza agradece a la comunidad ateniense y a los 

representantes del concejo la asistencia a la campaña de reforestación del parque los chorros 

este pasado domingo 11 de junio en Carrillos de Alajuela, menciona que esta fue una gran 

iniciativa en pro del agua y el beneficio propio del cantón.  

 

El señor Sindico Álvaro Barrantes comenta que se debe tener en cuenta la problemática de 

agua que está viviendo el distrito de Santa Eulalia. 

 

El señor Presidente Alfredo Bolaños comenta al respecto, menciona que se va a analizar el 

informe correspondiente emitido por el AYA y tratar de buscar solución a esta problemática, 

aunado a esto señala que se debe de tener una decisión clara, técnica y jurídica al respecto y 

que este tema se pretende retomar el próximo lunes. 

 

 

 

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


