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SESIÓN NO. 152 

ORDINARIA 

19/02/2018 

 

Sesión Ordinaria N°152 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 19 de febrero del año 

dos mil dieciocho, a las 18 horas con 15 minutos en la sala de sesiones, de la Municipalidad de 

Atenas con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

                         

REGIDORES SUPLENTES: 

 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DAVID CARMONA COTO 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. JURAMENTACIÓN DE LOS VECINOS DE LAS CALLES PORTÓN INVU Y LOS 

ALMENDROS  
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Calle Almendros, Concepción Río Grande de Atenas 

 

Los vecinos de Calle Los Almendros indican que la calle está ubicada 150 m al oeste de la escuela 

Thomas Jefferson e indica que a esta calle en mucho tiempo no ha recibido alguna ayuda y ahora los 

vecinos se han unido y han venido a que se le juramente a fin de poder realizar mejoras en dicha calle 

y caños por lo que les agradece la ayuda que se les pueda brindar. 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 152 del 19 de febrero del año dos mil dieciocho, a las 

18 horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede 

a realizar la Juramentación del Comité de Camino de Calle Los Almendros, a los Señores (as): 

Keylor Castro García cédula 6 325 623, Carlos González Araya cédula 2 246 291, Juan Carlos 

González Sibaja cédula 2 629 838, Eduardo Soto Araya cédula 2 583 426, Francisco Soto Araya 

cédula 2 491 999. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 
 

Calle Portón INVU Barrio San José Norte 

 

Los vecinos de Calle Portón INVU indican que ellos están ubicados entre el cruce de Morazán camino 

a Palmares 150m a mano izquierda la calle más conocida por su nombre es la cuesta del güitite la 

cual, está conformada por aproximadamente 20 casas por el momento y el promedio por familia son 

de 4 habitantes por casa para un promedio de 80 personas y el proyecto dio inicio con la sociedad 

Promotora de Social y los Ingenieros de la UTGV los cuales nos han venido asesorando y ayudando 

e intervenido con ayuda de maquinaria para lastreado y alcantarillado. Da una pequeña presentación 

de los miembros que van a componer la asociación y agradece por el espacio. 
 

EL Sr. Presidente indica que una de las labores de la unidad municipal es ayudar a la red de caminos 

y se cuenta con una unidad técnica de gestión vial que busca el desarrollo y ayudar a las diferentes 

comunidades. Se procede a la juramentación de los vecinos de las diferentes comunidades.  

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 152 del 19 de febrero del año dos mil dieciocho, a las 

18 horas en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede 

a realizar la Juramentación del Comité de Camino de Calle Portón INVU Barrio San José 

Norte, a los Señores (as): Leonardo Barquero Ramírez cédula 6 325 623, Fidel Porras González 

cédula 2 246 291, Andrey Aguilar Palma cédula 2 629 838, Yurien Alvarado Molina cédula 2 583 

426, Gerald Chacón Castro cédula 2 491 999, Rosa Venegas Cordero cédula 5-0127-0831, María 

Edith Gómez González cédula 2-0361-0549. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cum-

plirlo bien. 
 

 

 

2. ASOCIACIÓN ATENIENSE DE AYUDA A ANIMALES ABANDONADOS 

 

Los integrantes de la fundación dan las gracias por el espacio otorgado e indican una de las voluntarias 

va a dar lectura a un extracto de todo el trabajo que han realizado en la comunidad de Atenas y sus 

alrededores.  
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Otra de las voluntarias hace alusión de la cantidad de castraciones que se ha incurrido en gastos al 

igual que las adopciones y dan las gracias por él apoyo. 

 

El Sr. Presidente indica que un su momento estuvo en conversaciones con algunos de los integrantes 

de esta Fundación en el sector de Río Grande, lo cual comenta que fue un trabajo bastantemente arduo 

y sobre todo por la participación de extranjeros que estaban participando en el proceso de 

recuperación de los animales por lo que es digno de agradecerles y reconocerles su trabajo al igual de 

la labor que se le está desempeñando y en conversaciones con el señor Alcalde extra micrófonos de 

ver la forma de cómo atender y ayudarles de igual forma pide comprensión ya que en los recursos 

municipales son un poco escasos, pero se puede buscar algún tipo de opciones para poder ayudarles 

en esta ardua labor que la fundación realiza, El simple hecho de ver cómo ha cambiado el mercado 

municipal es una manifestación de la labor de protección de los animales, y valorar que la propuesta 

va en varios aspectos. 

 

Las voluntarias agradecen por la oportunidad de venir a exponer su caso y esperan que se les pueda 

dar la ayuda que ellas están requiriendo para poder continuar con esta humilde labor. Quedan a la 

pronta respuesta por parte de la administración.   
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SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE SE 

PROCEDA A VER LAS OPCIONES CORRESPONDIENTES PARA PODER VER LA 

POSIBILIDAD DE PODER ATENDER LAS GESTIONES PRESENTADAS POR LA 

ASOCIACIÓN ATENIENSE DE AYUDA A ANIMALES ABANDONADOS. LA PROPUESTA 

VA EN VARIOS ASPECTOS:   

1. LA POSIBILIDAD DE UN TERRENO PARA DEPOSITAR LOS RESTOS DE LOS 

ANIMALES FALLECIDOS. 

2. APOYO DE LA LABOR QUE REALIZAN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 

CASTRACIONES. 

3. OPCIONES DE UN LUGAR PARA GUARDAR LOS INSTRUMENTOS. 

4. UN LUGAR PARA REALIZAR LAS LABORES ESPECÍFICAS QUE REALIZAN EN 

ATENCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS CON LOS ANIMALES. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

 

 

3.  ADECA Y ASADA PLANCILLO. 

 

 

La Sra. Manuela Quirós indica que su idea el día de hoy es hablarles sobre el dinero asignado 

anteriormente y sugiere que por parte de la municipalidad haya una contrapropuesta comenta quienes 

estarían siendo parte del proyecto. Se adjunta presentación.  
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EL Sr. Presidente agradece a ambos por la presentación al igual por la preocupación que han tenido 

por la preservación del bosque al ser jóvenes por lo que reconoce la labor que han venido 

desarrollando y despertando un poco de conciencia de la situación ambiental por lo que es importante 

el dinamismo que presentan los integrantes de esta Asociación y ASADA. Indica a su vez que ellos 

como conejo tienen un compromiso a nivel ambiental para con la comunidad más ahora con la 

problemática del agua.  

 

Se presenta el Gestor Ambiental de la Municipalidad de Atenas, el Sr. Jeudy Ortiz Murillo, egresado 

de la Escuela de Ganadería, el cual se pone a la disposición para colaborar con la municipalidad de 

Atenas, así como de las diferentes Asociaciones. 

 

La Sr. Silvia Ramírez regidora Agradece como parte del Concejo por las labores que se han realizado, 

menciona un poco la conformación de los integrantes de ADECA que se dedican a trabajar en la parte 

de ambiental, al igual que otros profesionales y la participación del Sr. Rigoberto en el bosque 

Municipal. Comenta un poco de la diferencia de decir la municipalidad no hace las cosas en lugar de 

venir y decir en que se puede ayudar y hacer la diferencia a eso es lo que se dedica ADECA, bien es 

mencionado que esto va a llegar hacer un pulmón más para las futuras generaciones de Atenas. 

 

El Sr. Oscar Jiménez regidor da sus felicitaciones a ADECA y a la Asada del Plancillo que es la que 

esta interesada en mantener este pulmón para el pueblo de Atenas en busca de enriquecer este lugar 

llamado el mejor clima del mundo y aprovechando las demás asadas que ahí existen y consulta cual 

va a ser la forma de mantener los senderos o como los van a mantener. 

 

El Sr. Rodney indica que este va a depender mucho del presupuesto que se les vaya a asignar se 

pretende priorizar y cuanto es lo que se a designar a cada especio y tal vez a futuros proyectos se 

pueda tomar encuentra. 

El Sr. Presidente consulta si se podrá comprometer al topógrafo de la municipalidad que pueda 

colaborar en esta situación y ver como se pueda complementar esta labor y no perder la actitud y 

proactitud para continuar con este proceso. 

 

EL Sr. Alcalde felicita a ADECA y a la Asada del plancillo por lo que es de parte de la municipalidad 

puede ayudar con el topógrafo no hay ningún problema por lo que se piensa hacer a corto plazo al 

igual que un estudiante de topografía se quiere trabajar en conjunto y con el señor Arguello quien se 

pone a disposición de la Asociación y de ADECA. 
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El Sr. Presidente indica que en otras sesiones se había indica que por una situación de orden legal por 

lo que la responsabilidad en el levantamiento debe recaer y ser avalados por el topógrafo de la 

municipalidad.  

 

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN UN PLAZO DE 15 

DÍAS ANALICEN Y DEN UNA RECOMENDACIÓN SOBRE LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR LA ASADA DEL PLANCILLO Y ADECA EN CONJUNTO CON EL 

GESTOR AMBIENTAL, IMPLICANDO EL ANÁLISIS DE CARÁCTER 

PRESUPUESTARIO PARA IR ESTABLECIENDO CRONOLOGICAMENTE LOS 

TRABAJOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

4. ASOCIACIÓN GUÍAS Y SCOUTS DE ATENAS 

 

Se da una pequeña reseña histórica de los Scouts por parte de la Sra. Melissa Alpízar, menciona un 

poco de la ideología para mantener los valores en Atenas e indican que   

Solicitud de terreno para poder construir un local donde puedan tener sus cosas, reunirse, tener su 

bandera, su escudo y se pueda brindar información. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE DENTRO DEL 

PATRIMONIO QUE TIENEN POR CONCEPTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y COMUNALES 

SE PUEDA DEFINIR ALGUNA POSIBILIDAD DE LLEGAR A UN CONVENIO DE 

COOPERACIÓN, PREVIO AL ANÁLISIS DE LUGARES, A FIN DE QUE SE PUEDA 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

5. VECINOS CALLE EL INVU 

 

La Sra. Analive Espinoza Regidora Propietaria indica que los vecinos presentes vienen con la 

inquietud de la resolución del cierre sobre el Restaurante La Puerta del Sol para ver si es posible 

conocer la respuesta ante esta situación. 

El Sr. Alcalde, señala que se tiene un documento de parte de patentes para una licencia de licores esta 

misma sujeta a la aprobación del Concejo a nombre de Carlos Cruz Rodríguez. El Señor Alcalde da 

lectura al documento. 

El Sr. presidente da lectura al documento emitido por la parte de patentes y del gestor jurídico con su 

respectivo criterio. Y consulta si alguno de los presentes desea manifestarse ante la situación de la 

patente que se está gestionando. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza indica que como parte interesada se inhiben de opinión 

por lo que indica que desea ser sustituida por el Sr. David Carmona Coto. Pero pide que se envíe a 

Comisión para ver a que detalle se está refiriendo el documento. 

El Sr. Presidente quiere retomar lo que recomienda la Sra. Analive Espinoza regidora y retomar el 

criterio del Sr. Cristian Arias ya que es el Concejo quien debe valorarlo, partir de algunos principios 

del Concejo que les obliga a elaborar un análisis más integral y sin adelantar ningún tipo de criterio 

y recordar que fue el ministerio de salud quien colaboro con el cierre de este lugar hasta donde existe 

conocimiento, por lo que hay cosas que se deben conversar y aclarar. Aclarar a los vecinos que se 

debe analizar y a partir de un análisis jurídico y técnico a partir del documento que se está recibiendo.  
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El Sr. Presidente vuelve a leer el documento para que quede más claro la solicitud de la patente. Y 

surge una pequeña duda en la valoración de parte del Concejo el abogado debe indicar si o no y no 

viene indicado y el análisis especifico obedece a la administración en general. 

La Sra. Silvia Ramírez Regidora Propietaria indica que es una situación difícil y explica un poco del 

procedimiento para la aprobación de una patente de licores casi se les obliga a aprobarla ya que si la 

patente cumple con todos los requisitos o el mismo local y se hace constar en el mismo expediente 

ellos deben aprobarla y si esta no es aprobada aun contando con todos los requisitos nos pueden 

contrademandar. 

Los vecinos hacen comentarios al respecto al dictamen que se está comentando ya que ellos no están 

muy de acuerdo con este establecimiento.                        

 

SE ACUERDA DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN LA PATENTE DE RESTAURANT, 

TRAMITADA POR “RESTAURANT LA PUERTA DEL SOL” A FIN DE QUE SE SIRVAN 

AMPLIAR EL CRITERIO DE CARÁCTER JURÍDICO SOBRE LA POSIBILIDAD LEGAL 

QUE EXISTE PARA OTORGAR LA PATENTE Y QUE LA ADMINISTRACIÓN, 

ESPECÍFICAMENTE EL DEPARTAMENTO DE PATENTES INCORPORE UN ANÁLISIS 

SOBRE LOS MOTIVOS DEL CIERRE ANTERIOR, ANÁLISIS DE LAS QUEJAS 

PRESENTADAS POR LOS VECINOS,  LAS ACTAS EMITIDAS POR LA FUERZA 

PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN DE DICHO LOCAL COMERCIAL Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL CIERRE DEL LOCAL, COMO 

ANTECEDENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. LA SRA. REGIDORA PROPIETARIA ANALIVE ESPINOZA 

MIRANDA INHIBE SU VOTO YA QUE ES PARTE AFECTADA DE LA SITUACIÓN 

PRESENTADA Y EN SU LUGAR DA SU VOTO, EL SR. REGIDOR SUPLENTE DAVID 

CARMONA COTO. 
 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°151 Ordinaria 12 febrero 2018. Aprobado con 5 votos a favor. 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Ministerio de Salud y la CCSS 

 

Invitación a la Presentación del primer avance del Análisis de situación Integral de Salud del Cantón 

de Atenas 2012-2017. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE PIDE DISCULPAS YA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 

ESTÁ CONOCIENDO HASTA EL DÍA DE HOY LA INVITACIÓN. SE HUBIERA QUERIDO 

ASISTIR, SIN EMBARGO, SE ESTÁ RECIBIENDO EN FORMA EXTEMPORÁNEA LA 

MISMA. 

    

INCISO 2 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica para Asfaltado de Calle Mimi, 

Mercedes de Atenas. 
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SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE 

 
 

INCISO 3 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

• Consulta Proyecto de Ley Expediente N°20.303 “Ley de creación de la Academia Nacional 

de Policía” 

• Consulta Expediente Proyecto de Ley N°20.453 “Autorización al Consejo Nacional de 

Producción para la realización de un convenio de administración de terreno con la Federación 

Costarricense de Fútbol”. 

• Consulta de Expediente N°19.959 “Desarrollo Regional de Costa Rica”. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Departamento de Patentes. 

MAT-PAT-061-2018 

Patente Provisional Taurina. 

Patente Provisional de Licores. 

 

Solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga para patente provisional de licores 

para los días 23, 24, 25 y 26 de febrero 2018 para explotar en “Feria” 

 

SEGÚN OFICIO MAT-PAT-061-2018. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE 

PROVISIONAL DE LICORES SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE SABANA LARGA DE ATENAS PARA LOS DÍAS 23, 24, 

25 Y 26 DE FEBRERO 2018 PARA EXPLOTAR EN “FERIA”. 
APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. SE DEBEN REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES. 
 

INCISO 5 

Documento enviado por Asociación de Desarrollo de Barrio Mercedes. 
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Solicitud de apoyo pata que la comunidad de Barrio Mercedes sea favorecida con la compra de 

máquinas de hacer ejercicio, que serían instaladas en el campo Municipal de Deportes de esa 

comunidad. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE SIRVA INCLUIRLO EN LOS 

PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL A FIN DE 

QUE SE VAYA PROPORCIONANDO ESA ACTIVIDAD. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 6      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica Pro-Mejoras Urbanización los 

Olivos Atenas. 

Solicitud de Colaboración para Construcción de Cancha de Fútbol. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que se deben de apoyar todas las comunidades y en este 

caso, la comunidad de Los Olivos siempre ha sido una comunidad muy abandonada, ya que nunca se 

le ha ayudado como se debe. Viendo el estatus social, una cancha viene ayudar a las comunidades de 

cero alcoholes, cero drogadicciones y le parece que este tipo de proyectos vienen ayudar a los jóvenes 

y comunidades para alejarlos de todos esos vicios. Indica que cuando vienen proyectos presentados 

por las comunidades para el deporte, siempre levantará la mano de primero ya que piensa que esos 

son los proyectos que ellos tienen que apoyar a las comunidades. 

 

El Sr. Presidente le solicita a la Administración que le dé prioridad a esta actividad que está planteando 

el Comité de Vecinos de Los Olivos  

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA  

    

INCISO 7 

Libros de Actas de Comisiones. 

El Sr. Presidente deja claro que desde la Administración anterior se ha tenido problemas con la 

conformación de los Libros de Actas. 

Por lo que se solicita un acuerdo en donde se solicita hacer la gestión de publicación en la Gaceta 

sobre la inexistencia de los libros de actas de la corporación municipal desde hace mucho tiempo a 

fin de que una vez publicado cedamos a la reposición de dichos libros. Se aclara que no es una 

situación presentada en este Concejo, sino que se viene dando desde hace varios periodos, juntamente 

con la Secretaría del Concejo Municipal y la Administración, el objetivo es poner a derecho dicha 

situación y como requisito se debe publicar la inexistencia o desaparición de los libros de actas a fin 

de que la Señora Auditora pueda autorizar la reposición de estos y empezar a trabajar como 

corresponde. 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE GESTIONE ANTE EL 

DIARIO OFICIAL LA GACETA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 

INEXISTENCIA O PÉRDIDA DE LOS LIBROS DE ACTAS DE LAS COMISIONES DE 

ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL A FIN DE QUE SEA REPUESTO. APROBADO CON 

5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

  

INCISO 8 

Documento enviado por Presidente del Concejo Municipal. 

Informe Problemática del Agua 

El sr. Presidente indica que de parte de la comisión del agua y del grupo que viene trabajando desde 

hace mucho tiempo en estas gestiones se le ha venido dando un seguimiento a todos los tramites que 
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se han realizado en algunas ocasiones, en su oportunidad se habló de algunos recursos que fueron 

presentados por parte de la ASADA de Tacares se han planteado diferentes recursos de amparo tres 

de los cuales fueron declarados sin lugar de parte de la sala constitucional, un recurso de 

institucionalidad siempre por esta misma ASADA y por un grupo de vecinos que no se ha resuelto 

precisamente en los tribunales en la sala constitucional y un recurso del cual se refiere y considere 

ser más importante es una demanda en el tribunal contencioso administrativo con aplicación de 

medidas cautelares en contra del proyecto que está realizando AyA. Retoma e indica que es un 

antecedente importante recordar que este proyecto ha caminado un 98% del trayecto de los cuales 

solo 300 m para entrar para la conexión en el proyecto los chorros. Esto motiva a las personas que se 

oponen desde hace un poco de tiempo al mejoramiento de agua del cantón de Atenas. La ASADA 

planteo una demanda en el tribunal contencioso administrativo con medidas cautelares donde se 

pretende que se paralicen las obras hasta tanto no se resuelva por la demanda ordinaria y entender 

que estas demandas pueden estar durando 4 años aproximadamente, pasa por un poco de procesos, 

tiene casación y hasta que no se resuelva por el fondo como cosa juzgada material el proceso se 

paraliza este es el objetivo de las medidas cautelares. Menciona que hay una cosa más importante aún 

que al presentar las medidas cautelares se les da audiencia a las partes demandadas por un plazo de 3 

días a lo que refiere que en tres días las partes demandas dándole audiencia a las partes demandas 

fueron planteadas contra la Asociación de Acueductos de Grecia planteo contra el Procurador de la 

República, AyA y la Municipalidad de Grecia, planteo la gestión para paralizar el proyecto del 

mejoramiento del agua para Atenas de manera que no se pudiese continuar, el 9 de febrero apareció 

la resolución por parte del tribunal contencioso administrativo de  la pretensión es la paralización de 

todo el proceso y las medidas cautelares se basan en tres principios fundamentales como lo son el 

peligro de la demora cuando hay una afectación en la demora que se produzca en la resolución final 

del proceso apariencia de un buen derecho cuando la demanda tiene buena fundamentación de que 

no es imposible y lo más importante y para efectos de acá es la ponderación de los intereses en juego 

de lo que se está protegiendo o tutelando se coloca en contra posición con otro interés que se pueda 

proteger y es donde el señor presidente desea hacer un análisis en contra de dirección jurídica del 

departamento de AyA y aclara que no es válido que de una u otra forma plantear conflicto donde no 

existen donde se habla mucho de críticas, de posiciones con algunas entidades por lo que desea hacer 

un reconocimiento interesante, y es que la municipalidad de Grecia y no porque se esté inventando si 

no que consta en uno de los antecedentes y quedaron que la municipalidad de Grecia no se manifestó 

ni en contra, ni a favor el proyecto lo cual considera digno de reconocer. Da lectura al documento de 

la resolución el cual deja claro que ellos no van a tomar participación ni harán mención de nada con 

respecto a la problemática. 

Menciona que fue una alegría que fuese el pueblo de Atenas el que aporto las pruebas necesarias para 

que los intereses en juego fuesen resueltos en favor de la comunidad de Atenas. A partir de esta 

situación ya es una lucha de carácter administrativa y hay personas que de una u otra forma 

participaron en esta lucha son héroes. Esta va más allá de la lucha de interpretación de conceptos de 

lo que establece la ley orgánica de acueductos y alcantarillados en sus artículos en contra de ley 

forestal y demuestra ser la interpretación más ilógica que ellos puedan interpretar de que todos los 

terrenos adquiridos por acueductos y alcantarillados para proveer del recurso hídrico por ser un bien 

estatal ya a partir de ese concepto no se puede hacer ninguna construcción o para que se va a comprar 

terrenos si no es para solucionar problemas de agua para el país, señala que es un gran triunfo para el 

pueblo, indica que el día de ayer tuvieron una visita del señor presidente de la República en Santa 

Eulalia como ocasión del 50 aniversario de la formación de la Asociación de Desarrollo Comunal de 

este distrito, con reconocimientos a los fundadores y la primera asociación comunal de este país, en 

ese día se reunieron un grupo de personas de los Ángeles se reunieron con el Señor presidente de la 

República, previamente se conversó con la Señora Rosa Mora por cierto temor e interés de las 

expresiones que se puedan dar en su momento y menciona algunos nombres de las personas que se 

reunieron con el presidente de la República y posterior a ello el presidente del concejo se pudieron 

conversar de asunto con el señor Presidente de la República y converso vía telefónica con casa 
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presidencial. Esto le permite al pueblo informar de la situación de la comisión del agua como parte 

de esta comisión municipal el cual ha sido serio y responsable entender y dejar claro pero las cosas 

en este tipo de acciones donde no existen partidos políticos y se habla de forma transparente. Ya existe 

una resolución y facilitan las cosas y ya hay una cuestión de carácter administrativo. El mayor 

obstáculo y temor ya fue atendido y lo más importante es que en vía administrativa hay una razón 

judicial es la que da la razón y la realidad del cantón de Atenas, entender que de una u otra forma 

existen más grupos trabajando en ese sentido y se ha trabajado con grupos consolidados el cual invitan 

a que se unan con un mismo objetivo y lo que realmente es importante es el derecho al agua. 

 

La Sra. Analive Espinoza Regidora Propietaria le gustaría agregar con respecto al proyecto en aras 

de que las personas tomen conciencia de lo que ha sucedido en estos años y la situación que está 

viviendo el país y contar con los tres poderes y considera que todo es difícil de trabajar ya que es un 

proyecto del poder ejecutivo, el cual este proyecto está basado en leyes e interpretaciones del poder 

judicial y le hubiese gustado inyectar de adrenalina a la Sra. Yamileth Astorga para ver que se 

movilizan con estas cosas que a ellos como ateniense le gustaría ver con más movimiento. Y reconoce 

que esto no era de un solo poder ejecutivo sino incluir a todas las partes participantes y todos estos 

sujetos a las diferentes leyes y se llega a diferentes conclusiones que las personas interpretan a su 

parecer como bien indica el señor Presidente, que si es un patrimonio forestal y no se puede hacer 

nada cosas, que no son ciertas tan fácil por tener desconocimiento del tema, pero ahora pueden ver 

que hay más resoluciones a favor del pueblo y todos tenemos derecho al agua y este no puede ser 

negado. 

El Sr. Presidente señala que la comunidad de Atenas tiene que definir estrategias que sirvan para 

llevar a cabo un fin específico y de que no se vayan por un lado y por otro trabajando, de manera tal 

que no se pueda argumentar algunas cosas y eso lo que hace es provocar en la población una gran 

inseguridad porque no saben ni a quién creerle ni cuál es el Estado Situación. Por esta razón se quería 

informar con documentos a la comunidad de Atenas, cual es la realidad. Las gestiones que se están 

realizando en Casa Presidencial y en Acueductos, son importantes, pero también se tiene que ir 

caminando en una forma consensuada y articulada, para lograr ese objetivo.                     
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INCISO 9 

Documento enviado por Vecinos Santa Eulalia. 

Oposición a la creación de una pollera. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA DEFINIR 

LA EXISTENCIA DEL CERTIFICADO DEL USO DE SUELO Y LOS PERMISOS 

MUNICIPALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN. SE LE OTORGA 

UNA SEMANA DE TIEMPO, DADA LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ DANDO AL 

RESPECTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Oficio MAT-CPR-001-2018. Solicitud de sesión extraordinaria para para la presentación de 

una Propuesta a desarrollar con respecto al Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de 

Atenas, con el fin de que tenga buen término el proyecto cuando se realice la asignación 

presupuestaria. 
 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 12 DE ABRIL  2018 PARA 

ATENDER A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN REGULADOR CUYO PUNTO 

ÚNICO ES LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA ZONA PROTECTORA 

CERROS DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

SE INVITA A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO, ADECA, PERSONEROS DE LA UTN, 

GESTOR AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD. 

 

2. Oficio MAT-DA-77-2018. Remisión de respuesta emitida por la UTGV en referencia al 

documento enviado por los vecinos de Calle Andrómeda del sector de Balsa de Atenas. 
MAT-GV-030-2017-1 

Reparación Calle Búfalos y Cenízaro. 

 

SE ACUERDA RECIBIR EL INFORME ENVIADO POR LA UTGV Y SE TRASLADA A LA 

SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA QUE REMITA EL DOCUMENTO A LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA MEJORAS DE CALLE 

ANDRÓMEDA, BALSA DE ATENAS.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

3. Oficio MAT-DA-130-2018.  

Referencia: MAT-RH-0015-2018 

Extensión de permiso Lic. Uriel Delgado Ramírez. 

Cumplimiento y evaluación del desempeño del Lic. Guillermo Sandoval González. 

 

SE DEFINE LA PRÓXIMA SEMANA 

4.  

• Solicitud Licencia de Licores. Julio Vásquez Soto. 

Local Restaurant Complejo El Bosque, Morazán. 

• Solicitud de Licencia de Licores. Freddy Suárez Lobo. 

Súper Suárez, San Isidro. 
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• Solicitud de Licencia de Licores. Adriana Morera Ulate. 
Minisúper Ilaren, Santa Eulalia.  

 

5. Documento enviado por el Lic. Christian Arias con respecto al tema de la Cooperativa. 

MAT-GJ-0842018-01 

El Sr. Alcalde indica que hoy no se piensa tomar ninguna, solamente es para conocimiento. 

El Sr. Alcalde considera que es mejor que el Sr. Jimmy Rojas y el Lic. Christian Arias se presenten 

ante el Concejo y se aclare dicha situación y así definir lo que debe hacer y que se presenten el lunes. 

El Sr. Presidente da lectura de los antecedentes del caso de la Cooperativa. Señala que el Concejo es 

un órgano Colegiado, hay departamentos que tienen que dar un criterio técnico y jurídico, para eso 

son contratados, para eso se les paga. Indica que él conoció los expedientes y son realmente grandes, 

con prueba y análisis. Consulta que, si habrá alguna inteligencia que indique que ellos con las 

ocasiones en las que están ahí, ¿se vaya a analizar un planteamiento de carácter Administrativo de 

esos? Piensa que no, y como Concejo le deben decir por dónde va la camino, cual es el criterio técnico 

Jurídico, ya que para eso están precisamente y ellos, confiando en los criterios que son emitidos, 

tienen que tomar una decisión. Añade que inclusive ponen al Alcalde en un problema serio ya que no 

le están dando la información necesaria al Sr. Alcalde para que provea al Concejo Municipal lo 

necesario para tomar una decisión, o pensarán que ellos analicen toda una documentación de carácter 

técnico para emitir un criterio? El Sr. Presidente le consulta al Sr. Alcalde que si él en su condición 

estaría en condiciones de tomar un acuerdo y emitir un criterio dando una resolución para esta persona 

de Coopeatenas? El Sr. Alcalde responde que por eso es importante que el lunes los reciban y se 

toman las decisiones. El Sr. Presidente pide disculpas y señala que el Concejo tiene que tener el 

criterio correspondiente para tomar una decisión, no son chuminos, es un montón de dinero o quieren 

que el Concejo tome una decisión sin saber? Cree que ninguno de los que están ahí está en esas 

condiciones. 

 

SE ACUERDA DEVOLVER EL DOCUMENTO PLANTEADO POR LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL SOBRE EL TEMA DE COOPEATENAS, A FIN DE QUE SE PRESENTE EL 

PRÓXIMO LUNES UN CRITERIO TÉCNICO JURÍDICO COMO CORRESPONDE Y SE 

PRESENTEN ANTE EL CONCEJO LAS PERSONAS ENCARGADAS. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita que se le comunique al Señor Juan Carlos la decisión 

tomada el día de hoy ya que su preocupación es que no le están contestando nada a él y ellos puedan 

estar siguiendo el proceso judicial que es donde él no quiere llegar. Por lo tanto, que se le informe al 

Sr. Juan Carlos que por parte del Concejo de un tiempo y que ya se está analizando la situación y que 

en un periodo de 22 días se estaría dando una respuesta. Que la Cooperativa sepa que es un tema 

delicado y que quiere llegar a un buen término sobre esta situación.  

 

El Sr. Alcalde señala que como abogados se sabe que no se puede tomar la decisión de pagar un 

dinero si no hay una sentencia judicial o algo que los respalde. Por tal razón, lo mejor es que se 

presenten estos dos funcionarios ante el Concejo para que se tome la mejor decisión. 

También, el Sr. Alcalde hace comentario sobre la visita del Sr. Presidente con el Director de 

DINADECO, donde se espera que en estos meses que le queda, salgan cosas buenas para el cantón. 

Con respecto al tema del agua, se debe de alegrarse ya que el que ha estado desde el inicio de ese 

tema, se sabe que la burocracia de este país atrasa todo y las leyes sirven para que muchas personas 

se aprovechen para eso, pero se sabe que en algún momento se terminará, con los derechos que se 

tiene sobre el agua, se espera que sea cierto y que el Presidente lo haga antes de salir y si no se tendrá 

que seguir luchando.  
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ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 
 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 
 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez da lectura del Dictamen de Comisión de Hacienda y 

Presupuesto sobre la Modificación N°1-2018. 

 

 
 

SE ACUERDA RECIBIR EL DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO Y COMISIÓN DE JURÍDICOS DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N°1-2018. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  
SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #1-2018 POR UN 
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MONTO DE ₡30, 711, 847.15. PRESENTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL. APRO-

BADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 
ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

El Sr. Síndico Propietario Álvaro Barrantes hace pregunta sobre la consulta que se le iba a realizar a 

la Procuraduría del tema del agua en Santa Eulalia. 

El Sr. Presidente se compromete a dar un informe el próximo lunes o a partir de mañana por vía 

telefónica.   

La Sra. Síndica Suplente Ana Maritza Porras menciona que en el rio que se encuentra en el puente 

antes de llegar a la Fuerza Pública, se observó mucha basura, por lo que solicita buscar alguna 

solución.       
ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez hace entrega de boletas de afiliación para RECOMM 

para las mujeres miembros del Concejo. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le consulta al Sr. Alcalde sobre la información entregada a 

Contabilidad Nacional, si se pudo cumplir la meta y enviar la información a tiempo y como les fue 

en la realización de dicho trabajo. 

El Sr. Alcalde responde que la misma fue presentada, pero los resultados se deben de esperar cuando 

sean notificados. 

   

El Sr. Presidente señala que el Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez había planteado una gran 

preocupación por la situación de los permisos de construcción que se están dando en la Municipalidad, 

inclusive se solicitó una lista de los permisos de construcción que se han dado a partir de la aplicación 

de la moratoria en este cantón. Menciona su preocupación ya que se están dando cuenta que en 

algunas ocasiones y algunos compañeros síndicos le han informado, sobre algunas construcciones 

que se están dando sin permisos. Comenta que en su pueblo a raíz de una observación o denuncia que 

planteó un vecino, la Municipalidad visitó y se dio cuenta de que dos casas no estaban con permiso 

de construcción, sin embargo, aunque se pusieron sellos, recibió nuevamente la denuncia de que se 

encontraban trabajando aún con los sellos. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME, DONDE SE INDI-

QUE A PARTIR DE LA MORATORIA DE AGUA, CUÁLES SON LOS PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICAMENTE QUE SE HAN OTORGADO CON SUS NOMBRES 

Y APELLIDOS DE TODO EL CANTÓN Y CUÁNTOS HAN PAGADO DICHOS PERMISOS. 

TAMBIÉN SE LE SOLICITA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD LA 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS MEDIDORES 

QUE SE HAN ASIGNADO A PARTIR DE ESA FECHA, HASTA EL DÍA DE HOY. ASÍ 

MISMO, SE LE SOLICITA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOBRE LA DOTA-

CIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, JUNTAMENTE CON LAS ASADAS DE LA COMUNI-

DAD DE ATENAS, INCLUYENDO LOS TRÁMITES DE LAS PÓLIZAS QUE SE HAN TRA-

MITADO Y LAS PLANILLAS DE LA CCSS PARA CONSTRUCCIÓN. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

El Sr. Presidente menciona sobre la actividad realizada en Santa Eulalia con respecto a la celebración 

del 50 aniversario de la Asociación.       
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Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veintiún horas 

con diecisiete minutos del 19 febrero del 2018. 


