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SESIÓN NO. 156 

ORDINARIA 

12/03/2018 

 

Sesión Ordinaria N°156 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 12 de marzo 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: 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ  

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA  

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA  

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. presidente da lectura al orden del día e indica que por cuestiones de orden formal se debe tomar 

un acuerdo de nombrar a la Sra. Marjorie Mejías como Secretaria A.I por el día de hoy.   

SE ACUERDA NOMBRAR SECRETARIA A.I. A MARJORIE MEJIAS VILLEGAS. 

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

COMISIÓN.    
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. PRESENTACIÓN DE CAMPOSANTO ING. MANUEL UGALDE 

 

El Sr. Manuel Ugalde, inicia señalando que a finales del año pasado y principios de este se han estado 

manteniendo conversaciones con la municipalidad en relación a una propiedad que esta contiguo al 

Cementerio Municipal con la idea de construir en este lugar un nuevo campo santo, de su parte se 

solicitó el uso del suelo para realizar esta actividad y de su parte cumplir con los lineamientos del 

plan regulador del gran área metropolitana, solicitó a una firma conocedora de tema para ver cuál era 

el tramite a realizar para estar acorde con la ley y todo lo que establece. De manera que todo debe ir 

con lo dispuesto ante la ley ya que el ente rector es el Ministerio de Salud, y con esto venir a proponer 

un negocio rentable en todos los aspectos para la municipalidad. 

 

El Sr. Carlos Jiménez, da las buenas noches a todos los presentes y señala que a nivel de introducción 

Don Manuel ya el avenido gestionando estudios y permisos para realizar estudios y análisis de situa-

ción para realizar un campo santo ya que estos son clase A según la ley general de la salud y por 

consiguiente una gran cantidad de estudios y requisitos dicho estudios y requisitos del funcionamiento 

son necesarios para tener un Cementerio Municipal otro de los requerimientos es que estos están 

llegando a su fin donde se señala que todos ya llegaron a su fin eso a través de que dicha ley ya no 

permite que los cementerios aéreos son muy contaminantes y por su forma de ser reúnen muy poca 

seguridad y no tiene espacios para lo que es movilizar lo que es cuerpos y con la nueva ley ambiental 

del año 2005 hay que cumplir con una serie de aspectos importantes. Se Adjunta en actas física su 

currículo, señala que la importancia que reúne para beneficio del cantón y sus fuentes de financia-

miento donde el 95 % del inversión de terrenos y 5 % obra gris y señala que este cementerio contaría 

con una parte para cremación para poder cremar a las personas del cantón, cuenta con columbarios 

en ver de adquirir un lote estos tiene una medida de 140 x 340 con dos metros de profundidad nichos 

reutilizables con 5 años de uso generando 25 empleos para el cantón ya que en la parte de adminis-

tración, mantenimiento, más la parte contable y financiera se requiere personal estos vendrían ser 

parques cementerios como se guste ver. Cuentan con opciones de financiamiento una de ellas seria 

con el IFAM, creando una sociedad mixta empresa privada y la municipalidad y ver cuál es la seri de 

aspectos de recuperación en la parte de mercado y cerca de los tres años de recuperación. Ya que 

cualquier tipo de servicio vendría a colaborar con la municipalidad por lo que esto vendría a solventar 

una necesidad con pocos servicios que generen un valor para la comunidad. Aún están pendientes 

algunos tipos de permisos para cumplir con los requisitos requeridos, se señala que el área del terreno 

es de 16.000mil metros cuadrados. Comenta que este camposanto no es elitista por lo cual son acce-

sibles para todos y dentro de ella los encargados manejarían todo de forma accesible y que se dé una 

prevención para las personas que van a adquirir esos espacios y estos cementerios contarían con el 

personal necesario para realizar todos los procedimientos que conlleva desde el deceso de las personas 

sin tener que correr para obtener este servicio.  

 

Se habré un espacio de preguntas y respuestas        

 

El Sr. Oscar Jiménez regidor propietario indica que es un gusto recibirle y ver que se presentar a 

resolver las consultas del pueblo, pero su pregunta sería que en cuanto tiempo se podría construir este 

cementerio. Que valor tiene este lugar y como se financiaría para las personas de escasos recursos. 

 

El Sr. Carlos Jiménez Señala que desde que se de este visto bueno se llevaría unos tres meses y en 

esa parte se harían los diseños de sitios y planos arquitectónicos y sin el D1 no se puede realizar este 

tipo de cosas de tres a nueve meses es un tiempo prudencial aproximado.  Con respecto a las personas 

con bajos recursos existe un financiamiento a 8 años eso va a depender de los ingresos de cada familia 
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ya que existirían varias opciones. Y hay una parte que se llama catástrofes e indigentes, pero sería 

una parte donde la municipalidad da una carta solicitando este espacio para ese tipo de personas.  

 

El Sr. William Miranda Sindico comenta que él ha estado en diferentes jardines y cementerios de la 

misma modalidad y le gustaría saber con qué se va a regar esos jardines ya que solicitan una paja de 

agua nada más. 

 

El Sr. Carlos Jiménez señala que anteriormente se indicó la creación de un pozo y que esta valla a 

abastecer estas cosas, señalando que no es un proyecto muy grande y se regaría en las noches las 

partes de jardinería ya que se desea alborearlo y este no requería de gran cantidad de agua y el zacate 

seria acondicionado para el clima caliente. Y se sabe que Atenas tiene problema con el agua ante la 

necesidad del recurso hídrico.   

 

El Sr. presidente consulta la propuesta en si es llevar a cabo una negociación a partir de la idea de 

convenios públicos- privados para el desarrollo del proyecto, quien sería el dueño de la propiedad, 

cual es la oposición en relación con la propuesta formal, quien adquiere la propiedad y en que posi-

ciones podrían participar ellos como empresarios. 

 

El Sr. Carlos Jiménez indica que hay un inversionista que adquiriría la propiedad por lo cual realizaría 

todos los estudios y se la presentaría de opción de una alianza con la municipalidad lo otro es que se 

vendría manejando a través de la municipalidad es un financiamiento a través del IFAM, los dueños 

de la propiedad están anuentes a invertir y realizar toda una inversión en los estudios y ofrecer a la 

municipalidad el proyecto de ellos aprobado por lo que se podrían reunir con el IFAM y los costos 

serían un poco menor.  

 

El Sr. presidente debe aclarar de que en la sesión anterior se recibió otra propuesta para el desarrollo 

de un cementerio privado y es por eso por lo que en harás a la transparencia se recibe de igual forma 

el proyecto para valorarlo con el otro y por eso responsablemente se deben buscar alternativas.  Y da 

las gracias por su aporte en el entendido de que la decisión se dará a partir de las dos propuestas 

presentadas      
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2. PRESENTACIÓN DE HERMANOS SALAS BOLAÑOS CALLE ANDROMEDA 

 

El Sr. presidente informa que en la sesión anterior se contó con la presencia de la Sra. Gabriela Sán-

chez Gonzales, se da lectura a la sesión del acta 153 donde se recibe a la Sra. Gabriela Sánchez. De 

igual forma el Sr. presidente da lectura al oficio presentado por el alcalde en respuesta a esta solicitud 

en el acuerdo el cual es presentado por la parte legal. Por lo que con respecto a esa situación ellos 

esperaban que se encontrarán hoy presentes los Ingenieros y los Técnicos de asunto todos a vez de 

que se tomara la decisión correspondiente por lo que consulta si alguien le puede aclarar antes de dar 

la palabra a la familia Salas Bolaños de que es una resolución y se comprendería que viene de la 

administración anterior y es una situación que ellos deben dar respuesta. Señala que en otras ocasiones 

se ha presentado en este sector por otros motivos y en ese sector y no existe portón y consulta que si 

existe alguna relación esta sentencia que se da en su oportunidad con lo que se está planteando con 

lo que plantea Doña Gabriela o son cosas totalmente separadas. 

 

El Sr. alcalde indica que desde que se está en ese trámite se han mantenido reuniones con doña Ga-

briela y algunos representantes de las otras partes, pero el problema radica en el ancho de la calle.   

 

El Sr. presidente indica que lastimosamente no está el carácter técnico y Jurídico junto como se esta-

blece en el acuerdo, pero se le va a dar la palabra el Sr. Bolaños para que aclare un poco la situación 

y se entendería que esta sentencia tiene relación directa con la Sra. Gabriela González y según lo 

manifiesta el señor abogado da lectura al documento a la sentencia. Y se entiende que se ejecutó la 

sentencia. Y es la misma situación se indica.    

  

Se le da la palabra al representante de la familia Salas Bolaños, el Sr. Miguel Arguedas Bolaños. 

 

El Sr. Salas Bolaños da las gracias por recibirles y como vienen a ser algo rápido y como ya viene 

redundando el tema da lectura a un resumen rinde su queja y documentos donde hace ver su apoyo y 

descontento con la situación actual. Se adjunta todos los documentos entregados por el señor Salas 

en el acta física. Señala que están tomando una resolución para ejecutar otra que fue indebidamente 

hecha que en las reuniones que han tenido todos están de acuerdo de que fue irregular, lo que se quería 

hacer era convenio que se adaptara a las vías públicas y esperanzados ya que la municipalidad ha 

realizado visitas y esto no es algo muy profundo donde se tapa lo que se quiere incurrir donde se dice 

cuáles son los planos donde hay una finca que no se ha segregado denominada parcela 7-1, 8-1, donde 

las calles inventariadas es la 0-56 ya que estas no se han creado. Y señala que nunca se conoció la 

salida de ese lote y señala que la municipalidad ha estado apoyando ese lote e indica que lo ha visto 

en aspecto legal y no hay manera. Pero si ustedes van al sitio pueden corroborar que es la única que 

realizaron un lote y sin embargo se ha reunido y ella rechaza la oferta a ensanchar la calle y ella la 

rechazo. Con el documento que ella alude es el correcto no tiene que ver con esto, ya que ellos lo 

realizaron indebidamente, y ya que la municipalidad le está ayudando señala que donde el señor Mar-

tin nunca fue dueño de esa propiedad y la municipalidad fue quien quito el portón y la calle esta 

paralela y 100 mts a otra calle y paralela a la cerca donde la colocan y la resolución de un juicio para 

apoyar esto ya que no es correcto. Reitera que no hay calles que aparecen en el informe que se adjunta. 

Por algunos inconvenientes no se le resolvía el proyecto a los demás por lo que se propuso realizar 

otra propuesta, pero esta calle no existe. Reitera en varias ocasiones que esto es un fraude, señala que 

va a dejar los documentos representativos.   

 

La Sra. Milena Salas indica su cansancio de que es fraude señala que es corrupción y que las mismas 

personas de la municipalidad que si la Sra. Gabriela González interpone un abogado ellos tienen todas 

la de perder que así les han enviado a decir para que ellos se alejen y señala que esa calle nunca ha 

existido y cuál es el motivo del porque no se les ha ido a ver y porque no se han tomado esa molestia 

de ir a ver y que el Sr. Alcalde es consciente de las veces que han venido a hablar del tema y es muy 
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duro para ellos ver que en la propia municipalidad haya ese tipo de corrupción ya que eso es lo que 

existe corrupción. 

 

El Sr. presidente indica desea aclarar que en su condición que, en criterio de inhibición y recusación, 

pero desea consultar que existe un plano de que no existe la calle, desea saber si existe una calle que 

eso es lo que están diciendo que si el señor topógrafo lo puede aclarar. 

 

El Sr. Salas Bolaños señala que la hicieron de escondidas ya que está hecha en el papel, no está 

marcada en el campo nunca y ahora la quieren implementar todo por la existencia de una cuchilla y 

se ve donde se amplió la primera parte y se abusaron de ello.  

  

El Sr Presidente indica que se va a abrir un espacio de preguntas, respuestas y o algunas observaciones 

y comentarios que se puede presentar pero antes debe aclarar que por una situación de carácter per-

sonal de que el señor topógrafo representante de la familia Salas Bolaños tiene una relación de con-

sanguinidad cercana, y la familia Salas Bolaños de una u otra forma tiene una relación un poco más 

lejana pero al fin y al cobo es una relación de carácter familiar, por lo que de acuerdo con lo que   

establece el código procesal civil y la ley del control interno, le obliga por trasparencia a no tomar 

ninguna posición a dirigir lo que obliga a que no pueda dar su opinión para grado de votación y le 

solicita a Doña Marcela le sustituya a tomar la votación con respecto a la situación, señala que como 

regidor municipal le preocupa la situación ya que de una u  otra forma, sin adelantar criterio se debe 

investigar lo que está pasando inclusive y le parece interesante la observación de la Sra. Analive que 

porque no ellos como personas puedan dar una visita al lugar e inspeccionar y ver la situación. Que 

les explique ambas parte que están en conflicto junto con la asesoría de los ingenieros y con personal 

municipal para aclarar lo propone sin pretender aclarar criterio ni mucho menos solo con el objetivo 

de que se aclaren las situaciones ya que la propuesta que se había establecido era que Doña Gabriela 

González pretendía que la municipalidad tomara la posición de un terreno que es de pertenencia de 

la municipalidad y desde su posición como abogado suponía que era fácil pero ahora comprende que 

va un poco más haya y les obliga a tomar una decisión con respecto a ello. Y por una situación de 

transparencia le dará la palabra a Sra. Silvia Ramírez e inhibir un conflicto entre vecinos que se pueda 

estar presentando. Le da el espacio a la Sra. Silvia Ramírez para que tome la sesión. 

 

La Sra. Silvia Ramírez regidora propietaria dirige la sesión.  

 

El Sr. Isaac Ortiz regidor indica que según lo escuchado la semana pasada por Doña Gabriela y a los 

Sres. Salas Bolaños el día de hoy que son parte del problema y se solicitan los estudios correspon-

dientes les va a salir con la problemática del caso del portón que son dos cosas totalmente diferentes 

y le gustaría que las personas involucradas les rindan un informe pero que se presentan ya que se les 

puede hacer las preguntas pertinentes y ellos pueden responder a ellas, y al solicitarles los informes 

se van a respaldar en el juicio que hubo y les van a decir que es esa parte por lo que se quisiera que 

vinieran en persona para poder hacerle las preguntas pertinentes. Ya que es más claro hablar de cara 

a cara que enviar un documento no se desea que se vea como un juicio, pero si se desea que se aclaren 

las cosas.  

 

El Sr. Salas indica que se puede evaluar primero lo que está en el documento y cerciorarse de que se 

habla del portón y no de una calle y de que se está utilizando un documento para otra cosa que no es. 

 

La Sra. Marcela Villegas regidora consulta que, si la calle existe, pero a parce en planos es así y si es 

así la municipalidad cuenta con los profesionales que conocen de la materia por lo que se les puede 

solicitar un informe y con el darles una respuesta. 
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La Sra. Analive Espinoza regidora señala que ve el asunto medio complicado y cuenta con un aspecto 

jurídico que no está claro, de igual forma el técnico no está claro y se les puede llevar toda la noche 

discutiendo sin llegar a nada y que lo valorara la comisión de gobernabilidad que se tiene en el concejo 

y esta se apoye en la parte técnica y legal y de ser necesario una visita al campo se haga en compañía 

de los ingenieros y el abogado por lo que propone que se comisione. 

 

El Sr. Isaac Ortiz regidor indica que él apoya la propuesta de regidora Analive Espinoza siempre y 

cuando se le facilite un abogado externo ya que para él tiene un criterio del abogado de planta el que 

les va a asesorar por lo que desea que sea un asesor externo que les venga a decir las cosas y que no 

esté involucrado en ninguna de las dos partes, esto siempre y cuando le faciliten un asesor externo. 

 

El Sr. Oscar Jiménez regidor indica que es sumamente importante señalar las dos partes y señala que 

su propuesta seria visitar el lugar y reafirmar lo que realmente está pasando y de la misma forma 

apoya al regidor Ortiz de contratar un asesor externo para tener un criterio neutral y de igual forma 

tener una opinión externa con más neutralidad.  

 

La Sra. Milena Salas indica que si es con personeros de la municipalidad van a quedar en lo mismo 

y la misma charlatanería ya que son ellos los que no hacen las cosas bien y todo va a continuar igual. 

 

El Sr. Diego González Regidor Suplente comenta que apoya las palabras del Sr. Isaac de contratar 

una persona externa y que como abogado ve dos escenarios distintos la primera del portón que queda 

claro la resolución en firme no conoce el caso, en segundo caso le queda claro la exposición de los 

vecinos y al tener al lado al síndico de ese sector y conoce el área muy bien y de forma clara indica 

que esa calle no existió solo en papel y por su conocimiento en el tema como abogado le parece 

importante que se debe aclarar todo en beneficio de los vecinos y contratar un abogado esperando no 

exista nada sucio, porque si es como el síndico señala que esa calle no existió y al día de hoy aparece 

en un plano hay algo muy grave. Por lo que su recomendación es apoyar lo comentado por el Sr. Isaac 

y como tales no somos profesionales del tema y solo se bien por un tiempo tienen que ser los mismos 

de la municipalidad que deben aclarar ya que ven lo temas todos los días. Y son ellos los que deben 

velar por el pueblo y lo más sano es hacer lo que propone Don Isaac Ortiz.   

 

 La Sra. Silvia Ramírez señala que es muy cierto lo comentado por el Sr. Diego y que en este lugar se 

está para ayudar al pueblo y que de parte de todos se pretende llegar al punto y solucionarse el pro-

blema. Solicitar a la administración convocar a todos los involucrado y dependiendo del caso y sus 

opiniones comisionarlo. 

 

El Sr, Isaac Ortiz regidor no solo propone comisionarlo si no que sea una comisión en la cual están 

conformados por todos los compañeros que son baluartes y conformar esta comisión pueden incor-

porarse compañeros síndicos que pueden ayudar por conocer el caso que sea una comisión especial y 

no especifica. 

 

SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN CONVOCAR PARA EL LUNES 19 

DE MARZO DEL 2018 A TODAS LAS PARTES Y DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS 

EN LA CALLE ANDROMEDA PARA RECIBIR DE PARTE DE ELLOS LAS EXPLICACIO-

NES Y ACLARACIONES PERTINENTES AL CASO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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3. PRESENTACIÓN DEL GESTOR AMNBIENTAL YEUDI ORTIZ. 

 

El Sr. Presidente señala que hay un criterio al que se le debe dar respuesta en la procuraduría sobre la 

política nacional en cuencas se presenta el Sr. Yeudí Ortiz que es el gestor ambiental les va a dar un 

planteamiento y dar un informe al respecto. 

El Sr. Yeudí Ortiz gestor ambiental señala que efectivamente como lo mencionaba el Presidente, viene 

a presentar el informe de una política nacional para recuperación de áreas boscosas sobre causes de 

aguas superficiales de dominio público que nace en el 2014 y agendado con el SINAC y el INBU y 

generan una política en el 2017 y es emitida a todos los Concejos Municipales de todas las que forman 

el gran área metropolitana en razón de generar una afirmación o una disconformidad en cada uno de 

los cantones, se genera un criterio esto es en calidad de información al concejo donde más que todo 

viene a todas las comunidades de Atenas en colindancia con ríos ya sea una naciente un arroyo con 

un lago y demás se debe de respetar una política que ya paso por administración y ya llego al concejo 

y el papel que se está desempañando el día de hoy explicando en que consiste para que meramente el 

concejo municipal y toma el acuerdo si lo retoma o si lo pasa en revisión más profunda que genero 

un documento más profundo. Da lectura al documento presentado. Ya que la idea es que lo valoren 

lo evalúen y pueda tener la política en la recuperación del río Tárcoles donde se deja el criterio de la 

política nacional y no se quiere quedar atrás en implementar esto ya que es regido por el SINAC y 

áreas de protección. 

El Sr. Presidente da las gracias y señala que esta bastantemente claro y que la Sra. Adriana Delgadillo 

estaba un poco preocupada y ella es la representante de esta comisión y se encuentra preocupada por 

llamadas que ha recibido de la contraloría por esta gestión. Entender que la administración dio un 

informe al concejo y este lo devolvió para solicitar el criterio especializado pero ya se cuenta con el 

criterio correspondiente y por ser un asunto de legalidad le solicita a la secretaria buscar todos los 

antecedentes del caso ya que hay una situación que le preocupa que ya está establecido de 

conformidad con la ley de planificación urbana y en relación con los visados y usos de suelo que 

tratando de ríos y quebradas con una especie de lineamiento de vivienda y urbanismo de lineamientos 

de distancias y de acuerdo con la topografía y valorarlo a la ley de la planificación urbana ya que ellos 

pueden legislar o tomar decisiones que se encuentran dentro de una norma legal, donde tutela una ley 

para llevar una labor determinada e incorporar a la ley forestal y es una situación un poco más 

delicada. 

La Sra. Analive Espinoza regidora indica que está un poco confundida ya que si es que van a cumplir 

con una declaratoria que es de cumplimiento obligatorio y si se mantienen a las orillas de los ríos y 

se esté incurriendo en un delito contra la ley y es penado ya que está incumpliendo con la ley por lo 

que ellos no pueden estar por encima de eso.  

El Sr. Yeudí Ortiz gestor ambiental señala que efectivamente eso va encadenado con todas esas leyes 

y el propósito es poder adaptarlo al cantón dar el seguimiento monitorearlo y es una ley una norma 

que hay que acatar y la idea es poderle dar el acompañamiento para garantizar y que se está 

cumpliendo como tal. 

El Sr. Oscar Jiménez regidor desea recordar que solicito en su momento un informe hace 
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aproximadamente un mes de las construcciones del cantón de Atenas ya que aún se encuentra vigente 

la moratoria del agua declarado por AyA y aún hay mucha gente construyendo en Atenas irrespetando 

la moratoria del agua por lo que quiere decir que todas esas casas están construyendo sin permisos y 

es donde Don Alfredo tiene todo la razón de a dónde están construyendo por ejemplo una que está 

muy cerca de una quebrada y remodelaciones cerca de una quebrada por lo que quiere recordar de 

ese informe que solicito hace tiempo.      

SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARIA LOS ANTECEDENTES DEL CASO PARA 

TOMAR UNA DECISIÓN LA PROXIMA SESION E INFORMARLE A LA SRA. ADRIANA 

DELGADILLO PARA QUE SE COMUNIQUE CON LA CONTRALORIA DE LA 

REPUBLICA SOBRE ESTA SITUACIÓN.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°155 Ordinaria 05 marzo 2018. Aprobado con 5 votos a favor. 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por INFORME DE LA ALCALDÍA 

Patente la Puerta del Sol 

MAT-DA-181-2018 

Referencia: MAT-CM-0066-2018 

 

El Sr. Presidente da lectura a los documentos presentados por la alcaldía. Y hay dos informes con 

relación del caso e indica que le solicito al Gestor Jurídico era que el objetivo era poder obtener de 

carácter especializado y de carácter jurídico donde ellos pudieran tener como concejo determinar qué 

pasa con los antecedentes que se han presentado en un lugar determinado como establece en un lugar 

determinado donde se produce el cierre que de una u otra forma se produce el cierre por parte de los 

vecinos para que se de ese cierre y cuál es el objetivo que les va a permitir con mayor objetividad al 

concejo en aplicación de carácter formal que es el interés público tomar una decisión con respecto a 

eso ya que está muy claro y con el mayor de los espetos indica que hay una mala interpretación a 

nivel jurídico en el informe el cual es señores concejo ustedes tomen la decisión lo cual está indicando 

y lo indica públicamente ustedes toman la decisión a partir de ciertos parámetros que si se revisan 

están establecidos en la ley de regulación de bebidas alcohólicas de la Municipalidad de Atenas con 

respecto al informe de patentes es más completo y lo interesante es que realiza un recuento con todos 

los antecedentes que se dio en ese lugar si cumple con todos los requisitos y concejo usted toma el 

acuerdo correspondiente. Por lo que son cosas que se esperan tener a las personas especialistas y que 

ellos cumplen con una función totalmente diferente que ellos obligatoriamente se tienen que asesorar 

con ellos y las personas que conocen son las que ocupan los diferentes departamentos dentro de la 

corporación Municipal. Y recordar algunas indicaciones donde Doña Silvia Ramírez fue muy clara 

en la libertad comercial, pero se presenta una situación de carácter social. Y presenta algunas 

situaciones que no se encuentran claros y no se cuenta con el expediente ya que se encuentra en el 

área de patentes y existen antecedentes de ese lugar en específico. 

 

La Sra. Analive Espinoza regidora indica que recuerda cuando analizo la patente del restaurante Tadeo 

de aquel momento y fueron muy validas por las que no se le dieron la patente de licores y era por no 

contar con parqueo y este negocio no cuenta con parqueo y al ver que las personas de patentes es que 

si se puede dar y es ahí donde no se comprende las contradicciones en las que se cae y porque a 

algunos si se les exige parque y distancias de un lugar a otros valdría tener un criterio de un abogado 

que no fuese de la institución para que les dé un criterio realmente que de una valoración de los daños 

que se pueda estar causando a la comunidad daños de que los vecinos no pueden estudiar por la bulla 

y el escándalo que se hace en el lugar y la infinidad de problemas que conlleva tener un bar cerca de 

una urbanización como lo es el INVU. 

 

Un vecino de la comunidad del INVU señala que como vecino el impacto social es grande y quiere 

darles a entender que no es solo una cuestión de legalidad si no que no cuenta con estacionamiento 

adecuado, los niños que están en esta zona ven todo este tipo de situaciones como bien lo indicaron 

ustedes tienen que ver el impacto a nivel social la comunidad y las buenas costumbres además ya se 

recogieron firmas, hay cualquier cantidad de partes y el impacto que sufre esta comunidad es atroz y 
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todo esto se presentó en el pasado no ve porque el tema tiene que estar reanalizado si es el mismo bar 

y provoca el mismo problema y ya se había quitado por muy buenas razones. 

  

El Sr. Presidente indica que le preocupa la situación de que ellos como concejo se estén tomando 

acuerdos tal vez no muy claros o tal vez permiten o impiden que las personas a quien se les remiten 

los acuerdos no interpreten bien la situación y los diferentes departamentos y si alguno de los 

funcionarios de la municipalidad entender que el concejo y los informes que se solicitan a la 

administración es precisamente para que les ayuden a tomar una decisión ya que son los especialistas 

de cara a lo que ellos entienden y que se emita un criterio jurídico de que es el concejo que debe tomar 

la decisión pero ya se conoce y la ley municipal lo dice pero lo que se necesita es que los especialistas 

de la municipalidad de la guía para que ellos tomen una decisión y ellos están en ese lugar por una 

decisión del pueblo y los funcionarios de la municipalidad están aquí para recibir un salario para 

tomar decisiones y para recomendar y dar los criterios necesarios e instrucciones correspondientes y 

es una ayuda a tomar la mejor decisión a partir de lo que indiquen los especialistas ya que no es 

coadministrar si no ayudar a tomar la mejor decisión todo por el interés público el interés de las 

comunidades y se siente con todo respeto y al colega de que no es lo que esperaba y analizar en 

concreto y ojalá que quede constando sobre la posibilidad de que ellos como concejo les permita a la 

luz de los antecedentes que se han dado y a la luz de la existencia de una de las situaciones que les 

llama a analizar y desean saber si ellos como concejo de negar pero que se analice de manera 

transparente inclusive devolver a la administración y esperar los antecedentes del caso con respecto 

a la distancia misma de la localización del terreno. 

 

La Sra. Analive Espinoza regidora señala que cuando el local se cerró se dijo muy claro por parte del 

ministerio de salud que eso no se podía abrir que no podía hacer lo mismo que se podía utilizar para 

otro tipo de negocio y no entiende por qué se tiene que realizar el mismo negocio. Se pueden realizar 

otro tipo de actividades no necesariamente un bar. Si esto se llegara a abrir se expresa que los vecinos 

no van a tolerar este tipo de maltrato ya que se tomarían otras medidas. 

 

El Sr, presidente indica que una de sus dudas sería el horario ya que desconoce el horario anterior que 

era para bar y se entiende que ahora solicitan Bar & Restaurante lo que hacen es más bien ampliar el 

horario a las 2:30 de la mañana. Cuál es la diferencia aparte del horario se dice que a partir de las 

denuncias que es lo que se quiere y los antecedentes era la hora de cierre. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA DAR 

UN CRITERIO A PARTIR DE LO QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE Y EN EL INFORME 

POR EL AREA DE PATENTES EN RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES EN EL CASO 

DE LA PUERTA DEL SOL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    
 

INCISO 2 

Documento enviado por Invitación Interfaces entre las Políticas de suelo y la Movilidad Urbana 

 

El Sr. Presidente señala que son excelentes personas que viene a brindar una exposición y le gustaría 

que cualquiera pueda asistir y da lectura a la invitación. 

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Municipalidad de Upala  

Construcción de espaldones en ruta 36 Cahuita Home Creek 

 

El presidente señala que es una decisión muy interna.  



36 

 

SE TOMA NOTA   

 

INCISO 4 

Documento enviado por Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención 

Fechas Importantes del proceso de Monitoreo del PNGR, 2018 

 

El Sr. Presidente señala que en la municipalidad existe una comisión que trabaja arduamente, señalan 

fechas importantes que se deben cumplir o indicar. Se da lectura al documento. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDE. 

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

COMISIÓN.   
 

INCISO 5 

Documento enviado por Alcaldía 

Informe Caso Coopeatenas R.L. 

MAT-DA-0017-2018 

 

El Sr. Presidente da lectura al documento enviado por la Gestión Jurídica y señal que existe un informe 

muy pormenorizado donde indica las razones por las que se denegó el recurso de revocatoria y desea 

recalcar de que esperan al Depto. de Patentes y Jurídicos para que la próxima sesión se presenten a 

dar un informe y el criterio jurídico con respecto a la gestión planteada por parte de la Cooperativa 

Coopeatenas. Señala que el área de patentes es muy clara les interesaría escuchar el criterio jurídico. 

 

SE ACUERDA SOLICITA CONVOCAR AL DEPARTAMENTO DE PATENTES Y GESTIÓN 

JURIDICA SE PRESENTEN A RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO CON 

RESPECTO A LA GESTIÓN PLANTEADA POR PARTE DE LA COOPERATIVA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.   

   

El Sr. Isaac Ortiz desea avocar la buena relación que ha existido entre la Coopeatenas y la 

Municipalidad y que en realidad le da pena que este tema tenga tantos meses sin respuesta y le gustaría 

que los técnicos les pudieran asesorar externamente lo que esperaría que los diferentes departamentos 

de la municipalidad le ayudaran en ese aspecto y esperaría que las dos instituciones lleguen a un 

acuerdo y que una relación de estas no valla a dañar lo de hace mucho tiempo         
 

 

INCISO 6      
Documento enviado por COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

Ccdr-0125-2018 

 

El Sr. Presidente que se remite una nota por parte de Víctor Hugo. Se da lectura al documento. 

El sr. Isaac Ortiz regidor le gustaría que quede claro ya que no ve un reglamento donde indique que 

por faltar a varias sesiones este se debe destituir, le gustaría que fuera más formal ya sea que David 

Coloque su carta de renuncia o bien ya que no se pudo localizarlo esperar y no hacerlo de esta forma.  

 

SE ACUERDA TOMAR UN RECESO DE 5 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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Se retoma la sesión e indica que ya se había leído la información y si alguien más tiene alguna 

pregunta y respuestas y aclaraciones. 

 

El Sr. Diego González Regidor Suplente comenta que tiene dos dudas y señala que en el periodo 

anterior el Sr. Guillermo falto a muchas sesiones y fue demostrado por el señor Raúl que el falto a 

muchas sesiones y al no existir norma en concreto para emitir un criterio porque era improcedente y 

hoy piden la destitución de un compañero sin norma o reglamento ya que esto es improcedente estos 

son por plazos y no existen como se va a destituir una persona bajo que articulo ya que esta nombrado 

por un plazo. 

 

El Sr. Presidente indica que en relación con ello surge una duda ya que se está nombrando a otra 

persona que está presente ya que existe una duda con relación a una decisión tomada ya que es una 

destitución e indica que, si al Sr. David Carmona no se le dio la oportunidad de reclamo, pero en aras 

de que se dé una aclaración de lo sucedido.    

 

El Señor Guillermo González justifica el por cual las sesiones en las que se indica que no era porque 

no eran sesiones si no reuniones de café no existen actas y que el año pasado se dejaron pasar las 

ausencias y señalan que no tienen tiempo.  

 

El Sr. Isaac Ortiz indica que no está colocándose en desacuerdo, pero si una persona no asiste se toma 

nota y se prosigue, pero no se destituye mientras llegue dos la comisión funciona simplemente se 

indica que no asiste y no puede destituírsele mientras lleguen dos sigue funcionando, simplemente se 

toma nota que no asistió. 

  

SE ACUERDA SOLICITAR AL COMITÉ DE DEPORTES LAS RAZONES POR LAS 

CUALES SE PROCEDE CON LA DESTITUCIÓN Y UNA ACLARACIÓN INCLUSIVE CON 

LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA QUE SE ESTÁ APLICANDO PARA PROCEDER 

CON ESTA DESTITUCIÓN Y DEVOLVER LA GESTIÓN AL COMITÉ DE DEPORTES. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 7      
Documento enviado por Alcaldía  

Informe MAT-DA-190-2018 

 

Informe de la revisión del informe de la remisión presupuestaria remitido a la contraloría general de 

la república. 

 

SE TOMA NOTA  

 

INCISO 8      
Documento enviado por Patente temporal Asociación de Desarrollo Barroeta  

MAT-PAT-103-2018 

 

Solicitud de Patente temporal para la Asociación de Desarrollo Barroeta. 

 

SEGÚN OFICIO MAT-PAT-103--2018. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE 

PROVISIONAL DE LICORES SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE BARROETA PARA LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO 2018 PARA EXPLOTAR 

EN MINIFERIA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 
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TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN REALIZAR LOS TRÁMITES 

CORRESPONDIENTES.  

 

INCISO 9      
Documento enviado por OFICIO DE LA FISCALÍA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

 

El Sr. Presidente señala que el oficio habla del Nombramiento del Coordinador de la Unidad de 

Gestión Tributaria de la Municipalidad.  

Se da lectura al documento. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

Y SE INFORME DE LO ACTUADO AL CONCEJO MUNICIPAL. APROBADO CON 5 

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

REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES. 
 

SE DA ACUSE DE RECIBIDO SOBRE LA DESICIÓN TOMADA EN LA MATERIA. 

 

 

INCISO 10      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo de Sabana Larga. 

 

Se da lectura al documento.  

 

SE ACUERDA APROBAR LA FECHA SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO SABANA LARGA PARA EL DÍA 19 DE MAYO 2018 PARA REALIZAR EL 

TRADICIONAL TOPE A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA DE ATENAS. APROBADO CON 

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

 

INCISO 11      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús  

 

Se da lectura al documento  

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

COMISIÓN. 
 

 

INCISO 12      
Documento enviado por NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Y JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS CONCEPCIÓN DE ATENAS   

Escuela Thomas Jefferson  

 

Se da lectura a los documentos enviados.  

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA DE THOMAS JEFFERSON DE ATENAS A LAS SEÑORAS: JESSICA MUÑOZ 

ESPINOZA CED-5-0305-0538, MARY CRUZ LEDEZMA GONZÁLEZ CÉDULA 2-0677-

0817, MARIANELA MORALES FERNANDEZ CÉDULA 2-0374-0889, GABRIELA ROJAS 
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BARRANTES CÉDULA 1-0951-0721, MARÍA VICTORIA VÁSQUEZ RODRIGUEZ CÉ-

DULA 2-0404-0242. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 13      
Documento enviado por PROCURADURÍA DE LA ÉTICA 

Se da lectura al documento enviado. 

 

SE ACUERDA REALIZAR SESION EXTRAORDINARIA EL DIA VIERNES 16 DE MARZO 

A LAS 6:00 PM. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. REMISIÓN DE CRITERIO SEGÚN OFICIO MAT-CM-0083-2018  

Oficio MAT-DA-0223-2018. 

 

2. REMISION DEL PROYECTO COYOL. 

Oficio MAT-DA-228-2018. 

 

3. TOMAR EL CASO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 

Oficio MAT-DA-200-2018  

 

4. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO-

MEJORAS URBANIZACION LOS OLIVOS. LAS MEJORAS DE UNA CANCHA DE 

DEPORTES. 

Oficio MAT-DA-195-2018 

 

5. SOLICITUD DE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO BARRIO MERCEDES ATENAS 

CON MAQUINAS DE HACER EJERCICIO. 

Oficio MAT-DA-196-2018 

 

6. SOLICITUD ENVIADA POR ASOCIACIÓN ALTOS DEL MONTE PARA 

COMPRAR MATERIAL PARA SALON COMUNAL. 

Oficio MAT-DA-193-2018  

 

7. SOLICITUD DE PATENTES DE LICENCIA DE LICORES PARA EL BAR LAS 

PAVAS.  EN SAN ISIDRO. 

Oficio MAT-DA-217-2018 

 

8. SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES DESARROLLO EMPRESARIAL LOS 

CUATRO A S.A. 
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Oficio MAT-DA-218-2018 

 

SE ACUERDA AMPLIAR LA SESIÓN POR 10 MINUTOS A FIN DE QUE SE PUEDA 

ACLARAR ALGUNA SITUACIÓN Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN CON RESPECTO AL 

INFORME DEL SR ALCALDE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

9. La visita a calle Andrómeda es un tema cuando se dio antes de que él estuviera y en reiteradas 

ocasiones se fue a quitar el portón e indica que existe un convenio verbal con los vecinos y 

existe algo en la calle que no se puede definir y para no llegar muy largo es realizar un 

convenio y definir por donde se va la calle y si no existe calle ellos tampoco tienen calle.  

 

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY  

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY  

       

 

   
 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Presidente señala que hay una situación presentada por la Asociación de los Olivos de realizar 

una sesión extraordinaria el jueves 3 de mayo.  

 

SE ACUERDA REALIZAR SESION EXTRAORDINARIA EL JUEVES 3 DE MAYO DEL 

2018 EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LOS OLIVOS. APROBADO CON 5 

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

El Sr. Presidente pide disculpas por el tiempo y ver que las visitas son los que han hecho un poco de 

demora y se va a valorar más el asunto. 

 

El Sr, Isaac Ortiz regidor señala que él iba a retomar lo mismo ya que es una de las personas que 

respeta el reglamento que exista una excepción de diez minutos y que se respete y que no se pase del 

tiempo ya que no se puede estar en esa posición y se les roba el tiempo a los síndicos. 
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El Sr. Presidente señala que se compromete a traer el documento de las servidumbres si está en el 

INVU. 

 

 

Sin más por el momento, la Sr. presidente Alfredo Bolaños Sánchez, cierra la sesión a las 

Veintiuno horas con treinta y cinco minutos del 12 marzo del 2018. 


