
1 
 

SESIÓN NO. 144 

EXTRAORDINARIA 

18/01/2018 

Sesión extraordinaria N°144 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, a las 17 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

EDWIN LORIA PACHECO 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

LORENA MURILLO CAMPOS 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°144 Extraordinaria del jueves 

18 de diciembre del año 2018, al ser las 5:00 p.m. 
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ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

EXPOSICIÓN E INFORME DE LA SRA. YAMILETH ASTORGA ESPELETA 

PRESIDENTA EJECUTIVA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 

 

El señor presidente da una breve explicación de la problemática del agua y señala que se ha 

dado conversaciones donde se buscan alternativas de solución para atender esta problemática 

de manera que se dé una alternativa de respuesta, donde nos viene a rendir un informe 

pormenorizado del agua que aqueja al cantón. Se entiende que dese hace un tiempo atrás se 

han venido recibiendo agua de Tacares para este cantón y hasta el día de hoy el 60% de la 

población está recibiendo agua proveniente de Tacares, el problema se suscita debido al 

crecimiento de la población es por este motivo que el estado a través de Acueductos y 

Alcantarillados inicio a desarrollar un proyecto de abastecimiento del cantón de Atenas y 

desde sus inicios se ha venido desarrollando con una serie de obstáculos y problemas. 

Indicando que lo importante en este momento para Atenas es únicamente que se necesita el 

agua y que corresponde al estado costarricense la solución a dicha problemática, se entiende 

que existen  problemas de legalidad que existen gestiones administrativas y que existe toda 

una problemática pero hay algo importante que se tiene que entender existe una necesidad 

que se tiene que atender en el cantón de Atenas e independientemente de cómo se resuelva 

esa necesidad por una cuestión de orden inclusive de carácter inconstitucional y el derecho a 

la vida y a la salud nosotros esperamos de una u otra forma que se pueda ir atendiendo y 

reconocer  que al largo de estos 5 años han pasado una gran cantidad de personas que han 

venido coadyuvando y colaborando no solamente dentro si no fuera de la misma comunidad 

y hay personas de que una u otra forma en sus nichos funcionales en diferentes puestos que 

se van desempeñando vienen desempeñando una labor importante por buscar una solución 

de esta problemática. El día de hoy debido a unas conversaciones que se dieron la semana 

anterior se encuentra presente la Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva de AyA y sus 

colaboradores esto para obtener la información de primera mano para que con la autoridad 

que tiene la Sra. Yamileth nos pueda informar el estado de situación de este proyecto.  

 

El Sr. presidente indica que existe una situación de orden formal que se desea indicar que 

debido a una disposición reglamentaria se tiene un periodo de tiempo para la finalización de 

la sesión que es de dos horas y media, pero se deben organizar de manera que haya 

satisfacción en la atención de las consultas que se puedan realizar y en el mensaje que puedan 

externar los personeros del AyA. Da la bienvenida a los compañeros visitantes y agradece su 

presencia y se espera que la información suministrada sea de relevancia para conocer el 

estado de situación que se tiene en el cantón sede la palabra al Sr. Alcalde Wilberth Aguilar 

que fue que de una u otra forma solicito al concejo esta reunión extraordinaria el día de hoy. 

 

El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar da la bienvenida a todos los presentes en ese momento por 

acompañarnos en esta sesión. En palabras del Señor alcalde: 
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Buenas tardes concejo municipal doña Yamileth Astorga presidenta ejecutiva de AyA, 

funcionarios y público en general. 

Quisiera hacer un pequeño reencuentro de la historia de lo que ha pasado con el proyecto de 

ampliación de la tubería para aumentar la capacidad hídrica para el cantón de Atenas. 

Este proyecto tuve la oportunidad de empezarlo en el año 2004 como alcalde, Zaida Jiménez 

regidora y empleada de AyA, así también colaboro el ing. Alfonso castillo como ingeniero 

municipal, con ayuda de la diputada Liliana salas en ese momento para que Atenas fuera incluida 

como proyecto, en el préstamo de BID y solventar el faltante de agua de este cantón. 

Desde el 2004 hasta el 2011 ha sido una lucha con todos los diferentes presidentes ejecutivos que 

han pasado desde esa fecha, para conseguir este proyecto. 

Cuando me fui en el 2011, entre los tramites importantes estaba el traspaso del lote para el 

tanque nuevo de almacenamiento que se encuentra hoy construido. 

Ese terreno era municipal porque es ese entonces antes de 1960 el acueducto era municipal. Con 

la ayuda del MOPT se había construido la tubería actual en 1959. 

Con la constitución de AyA en 1961, la municipalidad de Atenas, en ese entonces se lo se dio a 

AyA, algunas municipalidades hoy conservan sus acueductos municipales. 

Sabiendo por experiencia que estos proyectos para realizarlos representan una serie de 

obstáculos económicos, ambientales, ejecución, oposición de vecinos y todas las trabas legales 

que esto representa. 

Cuando volví de nuevo como alcalde en el año 2016, antes de entrar en funciones fui solo y me 

reuní con asada de tacares para ver las intenciones y pensamientos de ellos, que se respetan y 

otros no se compartes, también converse con el alcalde de Grecia en ese tiempo me dijo que el 

entendía la situación de Atenas y coincidimos, que si los puentes para el paso de la tubería no 

estaban listos no tenía sentido desgastarnos y desgastar a los concejos municipales y esperar que 

la solución estuviera cerca para buscar los diferentes apoyos y presiones. 

Hoy en día estamos muy cerca de terminar con las trabas legales y argumentos o estrategias para 

atrasar el proyecto, estas ya están dando fin, para la pronta aprobación y ejecución. 

En estos momentos es cuando la población, debe ser muy cautelosa si hemos sufrido los escases 

de agua y aceptar la desesperación de abrir los tubos y que salga aire. La presión que hagamos no 

la hagamos con el hígado ni politiqueado, porque la democracia fortalece este país y no debemos 

mancharla, ni dejar de apoyarla. 

Chucear al buey que jala la carreta y dejar el que no quiere ayudar sin tocarlo, no tiene sentido” 
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 aunque muchos piensan que la municipalidad y el AyA no hacen nada, se respeta, pero no se 

comparte, Doña Yamileth; usted le ha tocado la parte más difícil, pero dios primero la mejor como 

es darla la administración del proyecto. 

 a este concejo municipal y a la alcaldía nos tocó entrando en esta administración recibir la nota 

de parte de AyA, donde nos dice que no había disponibilidad de agua para las construcciones. 

En este periodo se ha paralizado el desarrollo de este cantón, está comprobado que la plaga de 

vectores se ha multiplicado por falta de agua, ya que las personas tienen que vivir almacenando 

agua en estañones, baldes y otros. 

No estamos de acuerdo, ni la parte administrativa, ni la alcaldía que no se otorgue la 

disponibilidad de agua en servidumbres sobre todo en el distrito de santa Eulalia, porque el AyA 

dice que esta comunidad no tiene problemas de agua, esta es una lucha que tenemos que aclarar 

en el momento en el momento oportuno, porque estamos estancados. El comercio sufriendo esta 

situación y muchas familias en espera de una casa digna. 

Hasta la fecha Atenas ha crecido con un desarrollo estable. Existe un compromiso con los 

damnificados del cacao y otras comunidades con lo sucedido en el 2007, que quisiéramos le den 

la disponibilidad para que esas familias tengan su vivienda. 

A la comunidad de tacares, los concejos municipales de Grecia y poas, pedirle su apoyo, si bien el 

agua es un derecho universal, también es un compromiso de conciencia del ser humano. 

Atenas como es conocido “el mejor clima del mundo” y “Grecia la ciudad más limpia y enamorada 

de la paz” …. Sabemos que representan muchas cosas. Pero lo más importante es el amor, respeto, 

solidaridad y conciencia con el ser humano. 

Doña Yamileth el compromiso de hacer cumplir este proyecto es de todos y con la ayuda de dios 

saldremos adelante y cuente con mi apoyo. 

 El Sr Presidente indica que se tiene por entendido que ya existen algunos recursos de amparo 

y una inconstitucionalidad, así como una demanda contenciosa administrativa con solicitud 

de medidas cautelares. Se habla de que en las redes sociales de una resolución que fue 

notificada a fines de diciembre a acueductos y alcantarillados donde se ha declarado sin lugar 

por la sala constitucional siendo estos recursos planteados por las personas de tacares dando 

a entender algo favorable para las personas de Atenas, lo que pasa es que existe un recurso 

de institucionalidad que podría afectar un poco y tiene que resolverse también. Por lo que se 

cree importante es que los personeros de acueductos puedan dar la información 

correspondiente de esta forma se le da la palabra a la Sra. Yamileth Astorga Presidente 

Ejecutiva de AyA. 

 

La Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva de AyA inicia indicando que desde que inicio 

todo el proceso ha venido a Atenas y siempre ha dado la cara se ha comprometido con el 

proyecto indica que desde un inicio este proyecto ya presentaba un tipo de atrasos e inclusive 

uno de esos atrasos había presentado tres prorrogas y cuando hay este tipo de prorrogas se 
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presentan imposibilidades de poder continuar por lo que se realizó una solicitud a la 

contraloría por un tema de movimiento en contra muy fuerte de en contra proveniente de 

Tacares.  

Se inicia con una gran serie de procesos tramos con fuerza policial y todo esto se tuvo que 

detener ya que esto se puso sumamente difícil el ingreso a pesar de contar con la fuerza 

pública se tomaron fotografías y con un notario este momento esta situación y lograron 

solicitar a la contraloría se les diera un tiempo, esto debido al tipo de reacciones en contra y 

tratar de hacerles entender a la comunidad de Tacares lo que este proyecto significa para 

Atenas y así iniciaron con la defensoría de los habitantes corrige indica que fue en el AyA 

donde se conformó un comité de aguas y los representantes de Tacares comenta que a pesar 

de ser un grupo severo se podía llegar al dialogo y llegar a acuerdos bastante interesantes y 

estos fueron presentados en el colegio de Tacares Sur fue después de esto que se inició una 

manifestación radical en contra de los acuerdos y en contra de los del grupo de los 

representantes de Tacares habían logrado con nosotros y luego de esto este grupo renuncio y 

fue a partir de aquí que no se pudo regresar al dialogo ni mucho menos llegar a acuerdo, 

inclusive la defensoría de los habitantes les acompaño en varias oportunidades volvieron a 

llegar a tener acuerdos esos acuerdos empezaron a completar los mismos y cuando se 

solicitaba algo como por ejemplo una de las cosas que se les solicito y debían demostrar ante 

la secretaria técnica nacional ambiental (SETENA) la viabilidad social, ellos contaban con 

toda la información de Atenas pero no con la de Tacares y se realizó un evento para informar 

a toda la comunidad de Tacares sobre el proyecto y cancelan la presentación dejándoles 

puerta fuera del gimnasio esperando para luego indicarles que se cancelaba, se realizó un 

tercer intento en la Universidad de Costa Rica en el recinto de Tacares y en este lugar se les 

cerraron las puertas y portones evitándoles el paso se tuvo que ingresar caminando aun con 

gritos aun así se realizó la presentación y esta fue la presentación que se realizó ante SETENA  

de lo que estaba ocurriendo en Tacares y de la imposibilidad de dar información. Indica que, 

en este país para poder obtener la viabilidad económica, financiera, ambiental y social siendo 

estos requisitos e inclusive para dar la vía libre a proyectos SETENA ha aceptado esto 

inclusive se cuenta con una socióloga trabajando en esto. Posterior ellos rompieron a este 

proceso la defensoría tanto a Doña Monserrat, la socióloga y a su persona son declaradas no 

gratas e inician un proceso en la asamblea legislativa en la cual estaban trabajando con 

algunos diputados para que estos apoyaran a la oposición de este proyecto.  

 

La Sra. Yamileth indica que no obstante aunque tuviesen mucho trabajo ellos trabajaron en 

el proyecto en ocasiones saliendo a altas horas, yendo casi semanalmente a la asamblea 

legislativa y cuando notaron que esto se convertía en un rin político se decidió que no iba 

para nada ya que cuando se encuentra en este tipo de situaciones se pide transparencia, 

respeto y cuando se pudo ver que no se llegaba a nada se renunció a ello, esto debido a que 

se tardaba en salir cuando se clavaban el puñal por la espalda y esto fue realmente duro para 

nosotros indica la Sra. Yamileth.  

De igual forma se presentaron todas las justificaciones ante las instancias correspondientes y 

le dimos la orden de reinicio al proyecto indicando que cuando se reinician labores desde el 

punto de vista administrativo hay que realizar una serie de procesos, el tema en si es que se 

tuvo que iniciar labores acompañados de la fuerza pública inclusive hubieron momentos en 

los que se iba colocando la tubería y cuando se llegaba al día siguiente se encontraban justo 

en el lugar donde se iba a continuar con una carreta de un tráiler, ya no solo se le solicitaba 

apoyo a la fuerza pública sino que también a los oficiales de tránsito ya que se encontraban 
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en el espaldón de la carretera solo hasta que llego los oficiales de tránsito se movieron y así 

como muchas otras cosas más, esto ha sido como una historia que desde mi perspectiva sería 

de injusticia para el pueblo de Atenas. Los personeros del AyA hemos hecho todos los 

mayores esfuerzos para que este proyecto se concrete inclusive cando ya hemos terminado 

toda la tubería sobre la vía pública y ya cuando se ingresó a la propiedad nuestra, la 

servidumbre y propiedad que es en el sector de Bajo León es donde se empieza a tener de 

nuevo problemas esto debido a que llegaban adultos mayores y niños todas las mañanas 

llevados en microbús hasta con servicios sanitarios secos, de igual forma les hacían llegar 

comida para que se colocaran exactamente en los sitios donde se iba a trabajar, es por este 

motivo que se tuvo que actuar con la fuerza pública fuertemente para poder lograr concluir 

esa etapa hasta que se iba a ingresar al parque se les coloco dos recursos de amparo y un 

contencioso administrativo.  

En el momento que el recurso se resuelve por la sala e indican que ellos no son los encargados 

de resolver  si esto es un área protegida o no, si no que es materia del sistema nacional de 

área de conservación del SINAC; por lo que los magistrados no entran al fondo de la situación 

por lo que no entra un contencioso administrativo propiamente en contra del proyecto, se 

presenta una medida cautelar se en cuentan en proceso para ver si el juez lo acoge o no y con 

relación al otro recurso de amparo que tiene que ver con lo de la corta de los 4 árboles y con 

el temporal de NATE quedan 3 árboles se ha justificado que son árboles de las especies más 

comunes que son de guarea y que se sembraron el año pasado inclusive con participación de 

representantes de Atenas 1500 árboles en la zona de protección que se compró pero aun así 

se está esperando que la sala constitucional resuelva este problema, no obstante que desde el 

año anterior que se colocó este recurso la sala deja claro por lo menos para su criterio que era 

solamente la medida cautelar era solamente para los arboles del parque, sin embargo el 

SINAC adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía es el que nos debe dar la autorización 

de poder cortar, nosotros veníamos de lo más bien se sacó un decreto de conveniencia 

nacional es para la corta de los árboles dentro del parque y de los árboles del ultimo puente 

faltante que es el del Río Colorado donde se deben cortar otros árboles esto debido a que el 

puente no se pudo realizar de corrida por que se requería el decreto de conveniencia nacional 

y cuando el decreto sale nos ponen el recurso y nos detienen todo esto significa que hemos 

estado y hubieron representantes de Atenas, del comité cívico que se les solicito reunión el 

día viernes que no solo con el ministro de ambiente y energía, si no con el director del SINAC 

y pudiendo ellos constatar que el tema no es AyA el que está frenando las obras ni atrasando 

esto dependemos de un marco jurídico en Costa Rica y todo funcionario público debe respetar 

de que ellos no pueden ir a poner una tubería donde hay una medida cautelar, en estos días 

se ha hecho un poco de presión ya que el director indico que va a ver si esta semana lo sacaban 

se le coloco un poco de presión para que en día y medio lo enviaran fue enviado en la noche 

del día de ayer a las 8:30 de la noche la autorización de la corta de los árboles de la zona de 

protección del río Colorado por lo que este puente ya se puede hacer y se quiere dar a entender 

que se detuvo esta obra con la empresa ya que no se podía continuar y se debe continuar con 

este contrato y esta reunión la pedimos a la empresa MECO que es la encargada de esta 

construcción, estuve en conversaciones con el gerente de la empresa y pidió que sea el día 

lunes ya que ellos están en la Región Brunca y este día reanudaremos trabajos para el puente 

del Río Colorado. 

 Se ha hecho un esfuerzo dentro del diseño del proyecto del acueducto dentro del parque 

incluida la corta de estos árboles y se ha cambiado el diseño esperando que esto salga y al 

cambiar este diseño ya no se tiene que cortar estos árboles del parque, gracias a esto se tuvo 
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una reunión con el Procurador General de la República para poder tener permiso en la 

³servidumbre pero este indica que es patrimonio general del estado por lo que hay un 

impedimento por lo que se está esperando un criterio de la procuraduría que en 

conversaciones con el ministro al inicio todo se encuentra bien, ahora se está esperando el 

criterio del procurador para evitar algún tipo de denuncia y evitar parar en la cárcel por la 

autorización de entrar al parque, ella quisiera pero no puede e indica que lo que se le ha dicho 

al procurador y al ministro es que la posición de todos es del derecho del acceso al agua está 

por encima de cualquier ley pero eso no lo han visto ellos así, esto es una pena ella no puede 

dar una solución y ella pide disculpas al pueblo. 

 

El Sr. Presidente indica que el objetivo de esperar para dar aclaraciones a las preguntas que 

surjan después de la presentación es para informarnos sobre lo que está sucediendo en la 

comunidad y con relación al proyecto. Da la palabra al ingeniero encargado del proyecto. 

 

El Ingeniero Civil Mauricio Fernández indica que él se encuentra a cargo del proyecto desde 

el año pasado en setiembre para darle fin a este proyecto. El Ingeniero da una breve 

exposición del proyecto desde las dimensiones y el recorrido del acueducto que viaja desde 

el río prendas en tacares hasta Atenas al tanque que cuenta con 2500 m³ con un recorrido de 

26 Km e indica cómo está estructurado y sus pasos de todo el recorrido. Habla un poco de la 

estación de bombeo la cachera las bombas son instaladas la próxima semana y a espera del 

medidor de parte del ICE e indica que no pueden hacer pruebas de operación hasta que no 

exista agua por lo que van a usar otro método para verificar si todo está funcionando de la 

mejor manera. De igual forma terminar con el puente para poder mejorar el flujo de agua, 

comenta la forma de cómo se va a hacer para la colocación de algunas tuberías y sus cambios 

para no hacer sufrir el terreno ni hacer un mayor impacto en el ambiente. Se muestran algunas 

imágenes de la siembre de aproximadamente 2500 árboles en el terreno que compro el AyA 

para protección de la naciente, menciona la prueba de presión y el llenado del tanque y los 

tiempos aproximados para la construcción y montar la estructura e indica que a finales de 

abril puede que ya se haya culminado las obras. Adjunta imágenes.  
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El Sr. Pablo Rodríguez de la Dirección Jurídica desean presentar un informe a nivel jurídico.  

Comenta sobre la primera resolución 2013-115-25 esta fue una resolución fue mediante un 

Recurso de Amparo, ellos tienen una ley de Jurisdicción Constitucional que les faculta 

interponer distintos recursos entre ellos los recursos de amparo y los recursos de 

institucionalidad y los interesados optan por el recurso de amparo y la sala los declara con 

lugar porque no se le ha dado participación social respecto a la información del proyecto 

además que la SETENA debía de emitir la viabilidad de forma integral en el proyecto por lo 

que se tenía por etapas y la viabilidad ambiental debe ser de forma integral por lo que ordena 

al AyA cumplir con esos requisitos y de esa forma procedió el AyA. Además de eso en esta 

resolución la sala define se declara esta zona como ambientalmente frágil sin desarrollar lo 

que es el patrimonio natural del estado que forma parte de la regulación forestal bajo las áreas 

silvestres protegidas y tienen distintas formas de manejo. Por lo que el AyA subsana esta 

orden de la sala pero los interesados interponen un nuevo recurso de amparo en este caso de 

haber obtenido la conveniencia nacional siendo esto uno de los requerimientos para la corta 

de árboles en zonas de protección y los interesados cuestionan la naturaleza de este decreto 

de la conveniencia nacional y cuestionan que se está desobedeciendo ya que se pretende 

realizar obras en patrimonio nacional del estado esto viene siendo lo contrario a lo dispuesto 

por el titulo segundo de la ley forestal que es el desarrollador de todo lo que es forestal a 

nivel nacional y dentro de este escrito se desarrollan otra serie de consultas de porque ese 

lugar en fin todo ha sido contestado de forma correcta a los consultantes,  en este caso que la 

sala cuarta declara sin lugar el recurso de amparo ya que ella analiza la figura de conveniencia 

nacional e indica que es la correcta que debe de analizarse cuando se van a cortar árboles y 

además indica que el tema de discusión de si es o no patrimonio natural del estado porque 

parte de los requisitos que se requieren para obtener es la viabilidad ambiental y la SETENA 

e indican que no es una categoría de área protegida, por lo que los actores de este recurso 

indican que está desobedeciendo lo que ordeno la sala. Este recurso se resuelve mediante 

sentencia 2017-019249 sin lugar notificados en diciembre es aquí donde los actores deciden 

acudir a la vía de inconstitucionalidad contra el decreto no resulto en la vía de amparo por lo 

que se va a la inconstitucionalidad, por lo que mientras se da todo el proceso la sala indica 

que mientras ellos resuelven y cada una de las partes responden le ordeno no cortar árboles 

en el parque por lo que se procede a dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad. El 29 

de noviembre se da un primer comunicado por parte del SINAC donde este indica que tiene 

que acatar lo que dice la sala por lo que no da permiso de cortar los árboles es aquí donde 

surge cierta duda de interpretación y es donde indica que a través del SINAC se logra obtener 

una interpretación del permiso de corta de árboles fuera del parque recreativo de los chorros. 

Que es lo que sucede con una acción de inconstitucionalidad  que se corre el riesgo probable 
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de que dictaminen inconstitucional la conveniencia nacional y los componentes de ella los 

cuales son el proyecto, la viabilidad ambiental y el costo socioeconómico ambiental y nos 

dan una sentencia en contra generando la inconstitucionalidad de este caso de acuerdo con lo 

que se ha venido dando con los recursos de amparo, lo que sucedió es que a raíz de luz que 

dio la sala a los interesados y ellos se han personado a la vía contenciosa administrativa para 

reclamar por medio de esta vía la naturaleza de patrimonio natural del estado bajo la categoría 

área silvestre protegida y todas sus implicaciones a interpretación de ellos de que no se puede 

tocar para nada, en la vía contencioso administrativa; además que están cuestionando el 

decreto como tal en esta misma vía. De este caso se le dio audiencia al AyA de la medida 

cautelar donde solicitaban la paralización del proyecto y se le dio respuesta a esta, se dio 

traslado al AyA de la demanda. En lo que es la medida cautelar se puede dividir en varias 

partes en este caso una etapa de medida cautelar, una etapa de demanda principal que se está 

a la espera de notificación de la audiencia preliminar para determinar si la demanda tiene pies 

y cabeza o si de igual forma cumple con los requisitos de la ley 38 del contencioso 

administrativo no se ha resuelto la medida aun, lo que pasa con este tipo de medidas es que 

se resuelve en fondo del proceso principal que sería suspender el proyecto con una serie de 

daños que se generarían al interés público, a la salud pública por lo que ellos tienen en 

expectativa es que el juez no va a dictaminar la medida cautelar a favor de ellos y poder 

continuar con la audiencia preliminar para ver si la demanda cumplirá con los requisitos para 

poder ir a la fase de juicio esta parte es importante ya que la comunidad puede coadyuvar ya 

sea a los actores o demandados. Este viene a ser el panorama jurídico que se presenta en este 

momento se tienen consecuencias a nivel institucional se tiene también temas de contencioso 

administrativo en donde ya se discutiría el fondo de si el parque recreativo es un área o no 

silvestre protegida que categoría seria y las implicaciones que esta tendría por lo que este es 

el panorama hasta el momento a nivel jurídico. Indica que se presenta un serio problema de 

los encargados de responder ante estos casos no solo a nivel de procuraduría si no a nivel de 

sala constitucional se encuentra en un balance entre lo que es el derecho a la protección 

absoluta del ambiente del recurso hídrico vs lo que es velar por el derecho a la salud y el 

derecho al acceso al agua por lo que hay que ver la responsabilidad que tienen los magistrados 

de la sala constitucional en ese recurso de inconstitucionalidad y por otra parte el tribunal 

contencioso administrativo y en el momento que se les fije audiencia preliminar el juez si no 

tiene en sus manos la resolución de la sala constitucional que resuelva la inconstitucionalidad 

lo que hará es suspender el proceso hasta que la sala constitucional lo resuelva, no se ha 

recibido la audiencia preliminar, no se sabe que es la resolución va a dar el juez si va a 

resolver la medida cautelar antes de la audiencia preliminar por lo que se encuentra ante esa 

expectativa y esclarecer el panorama que se tiene respecto a la naturaleza jurídica. 

 

El Sr. Presidente en complementación de la información que se está dando a conocer y 

entender que la aplicación de las medidas cautelares ya en conjunto con acueductos y con las 

comisiones que se han creado en Atenas presentaron información relacionada con la solicitud 

de no aplicación de las medidas cautelares entendiendo que hay tres principios básicos de la 

aplicación de estas medidas. Se presentaron colaboraciones de la caja costarricense del 

seguro social, ministerio de salud, diferentes centros educativos y otras entidades del cantón 

de Atenas ya que el objetivo principal era dar a conocer la afectación e interés superior que 

es la protección de la vida y salud en un ambiente loable para poder convivir como lo indica 

el artículo 50 de la constitución política siendo esto lo más importante. De igual forma desea 

agregar como ciudadano en esta problemática producto de la discusión que se ha dado con 
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las personas de Tacares de algunas personas fundamentalistas y cuidado y no se están 

afectando a sí mismos por una sencilla razón y pide disculpas por la conclusión tan genérica 

que da y es que Tacares capta agua de esa misma fuente por lo que resulta que no es captar 

el recurso hídrico a esa comunidad y que van a hacer los Tacareños cuando tengan que 

realizar mejoras en ese lugar, no se encuentran en la misma posición y cuidado y no se van a 

tener que unir a Atenas para resolver este problema y gracias a ellos los Atenienses se 

encuentran en esta posición y deben de tener conciencia de esa problemática y se puede 

concluir que se tiene un planteamiento de que hacer a partir de esta situación y entender que 

hay diferentes vías constitucionales y se deben de llevar. Comenta que a lo largo de estos 5 

años los Atenienses han tenido impases en la participación de Atenas en este sentido, existen 

algunos florecimientos de algunos grupos y sus actitudes lo que es muy importante y se desea 

que ese esfuerzo que se está dando no llegue a paralizarse a lo largo de este tiempo. 

Se da un espacio de preguntas, respuestas y comentarios en relación con el tema de la 

problemática del agua al cantón de Atenas.      

La Sra. Analive Espinoza regidora propietaria dalas gracias por la presencia de los Atenienses 

en la sala y la forma de intervención con los personeros del A y A, indica con un ejemplo de 

cómo construir una casa y los pasos que eso con lleva y lo que aún no se explica es como 

este tipo de proyectos que conlleva toda una planificación no se pudieron prever todo este 

tipo de situaciones, comenta el por qué todos estos permisos no se solicitaron en el momento 

debido como lo indicaba el Sr. Cristian que el 2013 que por se tomaron el tiempo de que 

ahora se diga que la Zona donde se encuentran los chorros es patrimonio nacional de estado 

nada más por el cambio de propietarios cuando eso cambia de modalidad es porque eso 

pertenece al estado y hasta donde existe un sector con derecho de vía de paso ( servidumbre), 

por lo que no se explica el motivo de que a última hora se deba de sufrir de tantos obstáculos 

en el camino, donde era una renovación del acueducto antiguo. Indica que el servicio con 

todo respeto que le merece el AyA es deficiente para todos los Atenienses.  

                                           
 

Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las diecinueve 

horas con veintiséis minutos del 18 enero 2018. 

 
 


