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SESIÓN NO. 159 

ORDINARIA 

26/03/2018 

 

Sesión Ordinaria N°159 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 26 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 PRESIDE  

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA  

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

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 

 

Al Inicio de la Sesión el Sr. Presidente da unas palabras donde se reconocimiento a una compañera, 

dirigente comunal de este cantón, se lamenta su partida la Sra. Zaida Jiménez, así mismo señala un 

poco de lo que ha hecho e hizo por esta comunidad, mencionando que era una persona enamorada 

de su tierra y una gran luchadora, indica que ha dejado los cimientos para la lucha precisamente en 

la división territorial recalca lo muy luchadora  que fue en el cantón de Atenas, con los compañeros 

en su trabajo en pro y beneficio del cantón, es así como se da un minuto de silencio por la compañe-

ra Zaida Jiménez.      
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ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

 

1. VISITA DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 

SOCIAL DEL ÁREA DE SALUD DE ATENAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Doctor Julio Zúñiga Médico General da lectura al documento presentado por los empleados de la 

caja, para solicitar un acuerdo para seguir utilizando como parqueo el terreno que se encuentra en la 

parte de atrás del Ministerio de Salud y ya que este es un lote municipal, los mismos indican que 

este ha sido utilizado como parqueo por más de 10 años. Esto debido a que el viernes anterior colo-

caron un portón en la entrada de este lugar y los empleados no cuentan con un lugar para estacionar 

sus automóviles y colapsarían el parqueo del Seguro y tendrían que dejarlo en las afueras del segu-

ro, provocando posibles riesgos que afecten sus vehículos. Se adjunta solicitud de los empleados de 

la C.C.S.S. 

 

El Sr. Presidente comenta que en su oportunidad recibió una serie de llamadas sobre esa problemá-

tica que se a presentado sobre estos funcionarios motivada por el cierre de un portón. 
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El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar comenta que ya había hablado con el encargado de la cuadrilla y 

este señala que el problema que se esta presentando en este momento es debido a una serie de de-

nuncias que se han estado dando en este lugar y la Doctora del Ministerio de Salud indica que han 

estado ingresando muchas personas, indigentes a bañarse desnudos en esa parte y una serie de robos 

de material en ese sector se resguarda material municipal, como por el momento no se va a realizar 

ninguna construcción en ese sector no hay problema que se habrá el portón para el ingreso esta se-

mana y se estará en comunicación la otra semana para llegar a un acuerdo. 

 

El Sr. Presidente comenta que se debe entender que no ha sido ni es la excepción del Concejo en 

conjunto de la alcaldía donde el fin es de facilitar las actividades que se puedan desarrollar en la 

utilización de los recursos de la Municipalidad en los convenios y como de momento no se va a 

realizar ninguna construcción no existe afectación y se puede hacer uso esta semana del parqueo, 

para la próxima semana exista un acercamiento con la Administración. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

  

 

 

 

ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°157 Extra-Ordinaria 15 marzo 2018. Informe de Labores 

Aprobado con 5 votos a favor. 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°158 Ordinaria 19 marzo 2018. Aprobado con 5 votos a favor. 

 

 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por La Secretaria del Área de Gestión y Desarrollo  

Asamblea Legislativa 

Expediente N° 20.059 

 

Proyecto de ley que se está sometiendo la Asamblea Legislativa y solicitan referirse al proyecto en 8 

días hábiles después de recibido. 

 
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 2 

Documento enviado por Municipalidad de Liberia. 

Oficio D.R.AM-0286-2018 
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Derogatoria para el cierre de vías públicas y es un acuerdo que la Municipalidad de Liberia han 

tomado y se a trasladado a todas las cooperaciones municipales del país.  

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

Y SE DA ACUSE DE RECIBO.  

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Ignacio Sancho Director Administrativo 

Desarrollo Informático. 

 

Asunto realizar una presentación sobre una herramienta para consultas de actas y seguimiento de 

acuerdos de comisiones y Concejo Municipal, entre otros. 

 

 SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARIA DE CONCEJO PARA QUE SE REUNA 

CON EL ENCARGADO DE DICHO PROGRAMA Y BRINDE UN INFORME AL CONCE-

JO SOBRE EL PLANTEAMIENTO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 4 

Documento enviado por el Sr. Omer Morales Román 

Pago de Incapacidad  

 

Se menciona el tiempo de labor y el servicio que ofreció a la Municipalidad por el tiempo que fue 

contratado. Se da lectura al documento presentado por el Sr. Omer Morales. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz consulta de que si una persona es contratada por el tiempo de uno o dos 

meses y antes de terminar este contrato se incapacita el patrono actual debe asumir esas 

incapacidades.  

 

El Sr. Presidente señala que él ha entendido y sin querer emitir un criterio por adelantado, que al 

existir un corte de la relación laboral el Legislador fue muy inteligente al indicar expresamente para 

efectos de incapacidades a pesar de que se haya terminado la relación laboral existe una continuidad 

del proceso de cobertura precisamente para prever esos casos y son tres meses de acuerdo con las 

disposiciones de la Caja Costarricense del Seguro Social y de esta forma la persona aunque haya 

terminado la relación laboral la persona cuente con la protección continua en ese sentido y si la 

pretensión es de carácter monetario ya seria de otra forma y se debería ver en la misma convención 

colectiva de los funcionarios de esta Municipalidad y definir una relación con respecto a eso. Se es 

claro de que existe una rescisión del contrato laboral que se corta en su etapa de incapacidad y su 

preocupación sería si dicha relación se corta y existe un permiso si goce de salario en otro lugar si 

es dicha entidad que lo asumiría.      

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN Y SOLICITAR UN 

DICTAMEN TÉCNICO Y JURÍDICO SOBRE LA SITUACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 5 

Documento enviado por UNED 
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Invitación para un conversatorio Martes17 de abril 2018. 

 

Queda en la secretaria de Concejo para cualquier información que soliciten.  

 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Atenas Centro. 

Entrega de Inventario  

 

Se da lectura al documento presentado con su debido Inventario. 

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza señala que la asociación ha sido muy clara y lo que se tiene que 

decir a DINADECO es que se va a hacer un traslado de las cámaras a la Municipalidad y esta estará 

dispuesta a recibirlas y darle el mantenimiento necesario. El Sr. Presidente deseaba saber de cuanto 

sería el compromiso que adquiriría la Administración para dar el mantenimiento de este, el cual 

tiene un aproximado de $3000 dólares por año. Señala enfáticamente que el Concejo debe tomar el 

acuerdo que acepta la donación por parte de la Asociación de Desarrollo y están dispuestos a 

presupuestar el mantenimiento de dichas cámaras. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz consulta al señor Alcalde si se puede tomar el acuerdo ya que se puede 

decir que se esta coadministrando o tener algún documento donde se diga que el Alcalde va a dar el 

consentimiento de dicha compra. 

 

La Sra. Regidora suplente Marcela Villegas desea recordarles que ya son dos años de estar en este 

Concejo. Y que el Concejo anterior y este vienen colocando en el presupuesto de un monto 

aproximadamente de Un millón setecientos a Un millón quinientos mil se les ha dado y que la 

Municipalidad tiene más de tres años colaborándoles en ese mantenimiento y desea solicitarles se 

siga invirtiendo en ese mantenimiento. 

 

El Sr. Presidente desea recalcar que desde hace un tiempo se viene hablando de la situación de las 

cámaras y es digno de reconocer el esfuerzo que a realizado la Asociación de desarrollo del centro y 

consulta al señor Alcalde si existiera algún problema, dado que se viene hablando desde hace 

mucho tiempo de esta situación se ha venido analizando. 

 

El Sr. Alcalde indica que no solo se compromete si no que les parece que es uno de los proyectos 

más importantes si se desea mejorar la vigilancia de este cantón y este es el inicio de que la 

Municipalidad se preocupe más en la parte de seguridad del Cantón y en este se explica todas las 

´partes para que se de esta asociación y para que DINADECO autorice esto y como señala Don 

Alfredo desea felicitar ala Asociación de Desarrollo y a los que hicieron posible que se colocaran 

las cámaras y es tiempo de entrarle fuerte al asunto y colaborar con ese asunto.  

 

El Sr. Presidente desea que quede constando y plasmado en actas que queda constando la anuencia 

de la Administración, las cámaras y en virtud de se toma el acuerdo correspondiente. 

 

SE ACUERDA RECIBIR EL PROYECTO DE LAS CÁMARAS DONADO POR PARTE DE 

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ATENAS CENTRO E INSTRUIR A 

LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE PROCEDA CON LA APLICACIÓN Y 

COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE A FIN DE CONTINUAR CON LOS SERVICIOS 

QUE ÉSTA OFRECE A LA COMUNIDAD DEL CENTRO DE ATENAS, ASÍ COMO 

PRESUPUESTAR EL MANTENIMIENTO DE DICHO PROYECTO. 
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INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE ANALICE CON ENTES EXTERNOS 

Y LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE DENTRO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

DE ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR CÁMARAS DE VIGILANCIA EN 

LOS DISTRITOS DE ESTE CANTÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

La Sra. Regidora Analive Espinoza señala que con ese tema este proyecto cuenta con una segunda 

etapa y esta en fila junto con otros proyectos, y que en la última asamblea se colocó en la mesa este 

proyecto, por lo que si se da desea se pueda ligar con este proyecto.   

 

 

INCISO 7      
Documento enviado por ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO 

MERCEDES DE ATENAS. 

 

Solicitud de apoyo para ayuda con las mejoras del césped con la cancha de deportes.  

 

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 8      
Documento enviado por ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO GRANDE 

DE ATENAS. 

 

Solicitud para realizar una miniferia para realizarse el sábado 11 de agosto del 2018, con el fin de 

unirse a la celebración del 150 aniversario del Cantonato.  

 

SE ACUERDA APROBAR LA FECHA SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO GRANDE DE ATENAS, EL DÍA 11 DE 

AGOSTO DEL 2018 PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MINIFERIA. 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

 

 

INCISO 9      
Documento enviado por COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN ATENAS 

Solicitud de dinero 

 

EL Sr. Alcalde Wilberth Aguilar aclara que no se le comunicó nada al respecto de los daños en la 

electricidad, pero se le indico a Don Víctor Hugo que se iba a habilitar unos recursos económicos 

para el arreglo de unos servicios que estaban dañados.  

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que la situación se presenta de la siguiente manera que a raíz de 

que la instalación eléctrica esta dañada ellos han venido invirtiendo y esto con el presupuesto de un 

4% y este dinero es para los juegos nacionales y al presentarse esta emergencia que es de forma 

inmediata y los mismos árbitros señalan que no se van a realizar mas juegos por una iluminación 

tan mala y se suscita que hay un dinero para arreglos de camerinos del gimnasio y se decide 

arreglarlo con plata de los deportes y se desea se les reintegre para solventar juegos nacionales. 
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La Sra. Regidora suplente Marcela Villegas comenta que para el presupuesto Ordinarios se consultó 

sobre el gimnasio ya que este da vergüenza, y el calor que se da en ese lugar es excesivo no existe 

una buena ventilación, el año pasado se converso con Don Wilberth y con la Asociación de 

Desarrollo, así como con el comité de Deportes y verificar si se puede realizar como una ayuda 

interinstitucional. Menciona que un joven le ayudo con un proyecto para el Gimnasio y el costo 

aproximado de su remodelación era aproximadamente entre 30 a 35 millones, no se presentó ante el 

Concejo se presentó ante el liceo a ellos les gusto mucho y el diseño les agrado es más le gustaría 

presentarlo la próxima sesión y le gustaría presentar al Comité de Deportes, la Junta Administrativa 

del Liceo y en ese momento se le dijo de parte de la Sra. Regidora Analive Espinoza, que lo 

manejara como un proyecto de DINADECO y este no se dio por el tiempo que se solicita para 

darlo, como Madre de Familia, Funcionaria de Liceo, como ateniense y como regidora le preocupa 

mucho la situación que el Gimnasio presenta y hay varias personas que les a solicitado la ayuda 

para este asunto el proyecto.  

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz señala que no es justo que si la luz esta en mal estado por que no se 

ponen de acuerdo las personas que administran y utilizan el gimnasio y ahora el comité de deportes 

esta tomando dineros que son para los atletas de emergencia y si este comité se hubiese dado cuenta 

y tenido este proyecto no se hace ese tipo de inversión  ya que el dinero con el que se cuenta es para 

invertir en deporte no en infraestructura y al presentarse este tipo de situaciones no se comunican. Y 

no se pierde el dinero que es para los atletas y no para mejoras en contingencias que se presentaron. 

Y su preocupación es porque el Comité tiene la tutela de esos espacios y deben solicitar un permiso 

y al no haber una junta no debería manejar dineros y no tiene sentido y ya el comité invirtió en esos 

espacios.    

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE COORDINE CON EL 

COMITÉ DE DEPORTES LO QUE CORRESPONDE. SI EXISTE NECESIDAD DE 

MODIFICAR EL PRESUPUESTO SIEMPRE Y CUANDO SEA VÁLIDA, SE REALICE LO 

PROCEDENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 

INCISO 10      
Documento enviado por Calle Zacatal Arriba 

 

Solicitud de las mejoras de la calle. 

 

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 11      
Documento enviado por SINDICATO ANEP. 

Solicitud de implementación del salario Escolar. 

 

El Sr. Presidente comenta que ya se había solicitado este informe y se estaba a la espera de este y 

consulta al señor Alcalde si le pudiesen indicar de cual sería el plazo para la entrega de este. 
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EL Sr. Alcalde Wilberth Aguilar señala que ya se le había solicitado al departamento de 

presupuestos y como estuvo incapacitado se estuvo en espera por unos días. Y ellos tiene la idea de 

que se les va a aprobar de forma inmediata.  

 

El Sr. Presidente aclara que en aras a la transparencia se debe realizar el estudio pertinente y que se 

debe analizar la información de carácter financiero para indicarle a la comunidad de cual es el 

impacto que se va a incurrir el cual es muy importante y le solicita al Alcalde para ir avanzando en 

el tema darle un plazo de 15 días par el informe financiero y los analistas no se encuentran por el 

momento.  

 

SE ACUERDA OTORGARLE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA QUE SE SIRVA REMITIR 

EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE, CON RESPECTO AL IMPACTO 

QUE SE PUEDA DAR EN LA ASIGNACIÓN DEL SALARIO ESCOLAR A LOS 

EMPLEADOS MUNICIPALES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

INCISO 12      
Documento enviado por Vecinos Calle Andrómeda. 
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SE DA ACUSE DE RECIBO A LA FAMILIA SALAS BOLAÑOS Y SE INDICA QUE 

LA INFORMACIÓN SERÁ INCORPORADA AL EXPEDIENTE RESPECTIVO A 

FIN DE QUE SE PUEDA EMITIR UNA RESOLUCIÓN AL RESPECTO.  

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez señala que en la sesión anterior se indicó que 

se iba a realizar una Comisión especial. 

 

El Sr. Presidente señala que para dicha Comisión se debe incorporar al Sr. Síndico de 

Concepción Jorge Alberto Mora, a todos los Regidores y como apoyo técnico a la UTGV, 

Gestión Jurídica y al Topógrafo Municipal para ver la posibilidad de realizar una 

inspección. 
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SE ACUERDA CONFORMAR COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR TODOS 

LOS REGIDORES, EL SEÑOR SÍNDICO DE CONCEPCIÓN. Y SE LE SOLICITA 

EXPRESAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A FIN DE QUE 

INSTRUYA AL ENCARGADO DE LA UTGV, GESTOR JURÍDICO Y 

TOPÓGRAFO MUNICIPAL PARA QUE ASESORE A ESTA COMISIÓN. 
APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

EL SR. PRESIDENTE SE INHIBE YA QUE EXISTE UNA RELACIÓN FAMILIAR CON 

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN UNA DE LAS PARTES Y 

TOMA SU LUGAR LA SRA. REGIDORA MARCELA VILLEGAS. 

 

El Sr. Presidente procede a la juramentación de la Comisión especial. 

 

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 159 DEL 26 DE MARZO 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 DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL CALLE 

ANDRÓMEDA, A LOS SEÑORES REGIDORES: SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ, OSCAR JIMÉNEZ SALAS, ANALIVE ESPINOZA MIRANDA Y 

EL SR. SÍNDICO JORGE ALBERTO MORA. 

EL CUAL ENTENDIDOS ACEPTAN EL CARGO Y JURAN CUMPLIRLO BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez Procede a la juramentación del Sr. Presidente como 

miembro de la Comisión Especial. 

 

 

ESTANDO PRESENTES EN SESIÓN ORDINARIA N° 159 DEL 26 DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 18 HORAS EN EL SALÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ATENAS. LA SRA. REGIDORA SILVIA RAMÍREZ, PROCEDE A REALIZAR LA 

JURAMENTACIÓN DEL SR. ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ COMO MIEMBRO DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL CALLE ANDRÓMEDA. EL CUAL ENTENDIDO ACEPTA EL 

CARGO Y JURA CUMPLIRLO BIEN. 

QUEDANDO EN ESTE ACTO DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO A LOS VECINOS DE CALLLE ANDRÓMEDA, ASÍ COMO A 

LA SEÑORA GABRIELA SÁNCHEZ PARA QUE ESTÉN ENTERADOS SOBRE EL PRO-

CEDER DE LA SITUACIÓN. ASÍ MISMO SE REMITE LA CONFORMACIÓN DE LA 

COMISIÓN Y OPORTUNAMENTE SE LE HARÁ LLEGAR UNA INVITACIÓN PARA 

REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL LUGAR. 
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INCISO 13      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-0223-2018 

 

Remisión de Criterio sobre Política Nacional para la Recuperación de la Cobertura Arbórea y 

resguardo de las Áreas de protección de Ríos, quebradas, arroyos y nacientes. 

 

QUEDA PENDIENTE PRÓXIMA SESIÓN. 

 

 

INCISO 14      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-217-2018. 

Licencia de Licores Vilma Cubero Campos. 

Informe del Departamento de Patentes y Gestión Jurídica con respecto a la solicitud de 

Licencia de Licores para explotar en local comercial “Bar Las Pavas” en el distrito de San 

Isidro. 

 

SE ACUERDA DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN LA PATENTE 

SOLICITADA PARA QUE SE BRINDE LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE 

CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARQUEOS PARA LOS 

VEHÍCULOS DEL LUGAR, ESPECIFICAMENTE AL ÁREA DE PATENTES. 

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

DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 15      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-2018-2018 

LICENCIA DE LICORES DESARROLLOS EMPRESARIALES LOS CUATRO A   S.A. 
 

Informe del Departamento de Patentes y Gestión Jurídica con respecto a la solicitud de 

Licencia de Licores para explotar en local comercial “Restaurante AREZ BISTRO” en el 

distrito del Centro. 
 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-182018-02 DEL LIC. CHRISTIAN 

ARIAS G. DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME 

MAT-PAT-095-2018, DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY 

ROJAS, SE OTORGA A DESARROLLOS EMPRESARIALES LOS CUATRO A   

S.A., CÉDULA N° 3-101-722817 LA LICENCIA DE LICORES PARA SER 

EXPLOTADA EN EL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO “RESTAURANTE 

AREZ BISTRO”. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 16 

 Documento enviado por Vecinos de la Puerta del Sol 
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El Sr. Presidente da lectura al documento presentado por los vecinos de la Puerta del Sol así mismo 

da lectura al documento que se adjunta la carta enviada por el director de la Escuela Central de 

Atenas. Y señala que esta gestión fue aportada el día de hoy y refrendado con las firmas de los 

vecinos del INVU. Da un pequeño repaso de la sesión anterior y explica que son dos patentes 

diferentes ya que una es para Bar la que fue cerrada y la que se esta solicitando en este momento es 

para un restaurante con patente de licores de igual forma a un Bar y es por este motivo que se obliga 

al Concejo a reanalizar la situación. Por lo cual indica que se debe incorporar en el expediente esta 

nueva información para poder tomar una decisión y dependiendo de la decisión que se tome esta 

debe ser bien fundamentada.  

 

El Sr. Jorge González Espinoza como vocero de los vecinos del Barrio el INVU, señala que ya se 

han presentado en las sesiones en muchas ocasiones y que la comunidad de esta localidad, donde se 

quiere abrir de nuevo el Restaurante y Bar de la puerta del Sol, se encuentran en desacuerdo de que 

se otorgue la patente de licores para este lugar, esto porque esta patente les ha traído grandes 
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problemas en el pasado. En este lugar se han dado gran cantidad de partes policiales, una serie de 

problemas para los niños de la comunidad, se ha entregado documentos el día 23 de marzo en donde 

se evidencia que se dan algunas irregularidades por lo que se asesoraron con policía de transito el 

cual les indica que hay un hidrante y no se pueden estacionar después de 5 metros del mismo, lo 

cual dejaría fuera de servicio el frente del bar, el cual haría que mas carros parqueen en las esquinas 

como se a mencionado en anterioridad, y la comunidad cree que el Concejo tiene la obligación de 

velar por el interés de esta comunidad por encima de cualquier interés privado que se pueda dar, 

ellos no se están oponiendo al comercio de alimentos si no al comercio de alcohol, el cual acarrea 

problemas y estos han sido claramente documentados y es la comunidad los que están solicitando 

que esto es inconveniente para ellos. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez comenta que la situación por parte de la comunidad esta 

bien representada y ya sea que se tome la decisión de aprobar o reprobar esta patente debe ser bien 

fundamentada y señala que seria bueno realizar una visita a este lugar para corroborar todo lo antes 

indicado y proponer que se tome el acuerdo de dárselo a un asesor legal externo y les brinde 

fundamentos mas fuertes con forme a la ley y tomar un mejor criterio con forme a lo que se está 

entregando por parte de los vecinos y con los criterios que ya cuentan. Ya que el criterio que se de 

con relación a esta patente debe ser bien fundamentada y la situación en la que se encuentra la 

Municipalidad y el Concejo se puede ver con problemas en este aspecto. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza considera que en relación con este tema se tiene 

suficientes elementos de juicio como para rechazarla, donde se indica que no cuenta con parqueo 

que es uno de los elementos por los cuales se rechazan las patentes de licores, es de conocimiento 

que esta a menos de 100 metros de la puerta del lado sur que es utilizada como puerta principal de 

los niños de Materno, Kínder y Enseñanza Especial a este mismo lugar se puede enviar a cualquier 

topógrafo a medirlos, de igual forma esta a unos 70 metros de un parque infantil de esta misma 

localidad, que es lo que mas se tiene que saber y fundamentar para no dar esta patente de igual 

forma la Sra. Regidora indica que no existe un reglamento para las patentes de licores ya que resulta 

existe un reglamento que es de 1996 y que no esta vigente, luego existe otro que es de una 

federación, señala que converso con el encargado de patentes y este le envió dos reglamentos donde 

uno no se parece en nada al otro, por lo que consulta que en envase a que están dando una patente 

de la que no tienen que dar, siendo enfática en que esta licencia no se puede dar, señala que se acaba 

de denegar una patente de licor por no contar con parqueo y porque a esta hay que seguir dándole 

largas. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez indica que no sabe porque la comunidad esta como en 

contra del Concejo municipal ya que ellos se deben a un proceso y en el caso de la de pavas es lo 

mismo se esta devolviendo al grupo técnico, este mismo es el que envía todas las patentes como la 

anterior que se dijo que si por cumplir con todo y este al ser un caso especial y como tal se desea 

llegar al punto de la situación no es que se este adelantando un criterio si no que se quiere llegar al 

punto de que no se le devuelva y se quiere fortalecer el criterio y en una reunión que se realizó la 

Sra. Analive es conocedora que se hablo de esa puerta y ese parque; señala que ellos no se 

acordaban de ese parque, y la Sra. Analive sabe la situación de ellos como compañeros en que el 

Concejo debe fundamentar bien antes de dar un criterio con relación a la patente, además siempre es 

en defensa de el pueblo y evitar que se formen desordenes, menciona como ejemplo la problemática 

vivida con el Tadeo y se vino a bajo y recordar que eso no eran todos los lunes si no meses de meses 

de problemas tras problemas hasta que se realizó y señala enfáticamente que se debe llevar un 

proceso para dar una respuesta correcta a la situación presentada.    

        

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que si le gustaría que todos esos elementos aportados por la 

comunidad sean devueltos por la parte técnica y valorados por ellos y al mismo tiempo quiere que 
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la parte que señalan del hidrante sea un elemento mas y que este sea valorado por la parte técnica y 

la recomendación en el informe por que si es de esta forma existe un elemento mas por lo que 

aportar este elemento como parte de la prueba de los vecinos del lugar para dar el criterio con forme 

a esas quejas y simplemente que se agreguen todos esos elementos. 

 

El Sr. Presidente señala que ellos como concejo asumen responsabilidades y desea hablarles no solo 

como miembro del Concejo si no como abogado y son conscientes de que existe contención y hay 

dos posiciones y ellos para poder tomar un acuerdo independiente mente de la situación y deben 

motivarse y hasta el día de hoy se están conociendo algunos detalles por lo que no desea emitir un 

criterio en este momento por el motivo de que lo que se valla a acordar hoy se debe motivar y 

fundamentar de la mejor manera y esta debe darse a partir de la información que se les esta 

otorgando en ese momento y confrontarla con disposiciones de carácter legal, y como ellos no son 

genios y en este momento se revisen y según lo que establezca el código municipal y los diferentes 

códigos de todos los puntos que se están siendo referencia en el documento, señalando las 

normativas que tutelan precisamente este tema y se deben revisar lo cual implica que no se puede 

adelantar criterio y este mismo fundamentarlo para evitar una demanda, presentando un acuerdo 

muy bien fundamentado por si este mismo es enviado ante los tribunales. 

 

El Sr. Jorge González Espinoza como vocero de los vecinos del Barrio el INVU, señala que 

motivada o no una patente esta no constituye por si sola algún derecho fundamental de los 

interesados, esto con el fin de reforzar el punto esto es tomado de la ley del código municipal Ley 

7794, y desea que ellos lo que hayan pensado en la denegatoria de una patente no constituye 

ninguna violación a los derechos de la persona que lo solicita y esta es potestad de cada uno de 

ustedes y se entiende que se desea estudiar y se quiere hacer bien y reforzar la posición de la misma. 

 

El Sr. Presidente agradece la posición y recuerda que al inicio se indicó que dependiendo de la 

resolución, lo importante es que ellos no estarían afectando ningún derecho a la libertad de 

comercio ya que existe un derecho a la libertad de comerciar a través de restaurante y lo que se esta 

debatiendo es un derecho de patente de licores y este es el análisis que se debe brindar, así mismo 

solicita comprensión y de igual forma comisionarlo y que les den un plazo de 15 a 22 días y que a 

partir de la información dada se estará valorando y se emitirá un criterio.  

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que el se mantiene con su solicitud de un criterio 

externo para que estudie bien la ley e indique si lo que se esta colocando en ese criterio para aprobar 

esa patente es totalmente cierto esto lo señala ya que si cuentan con un asesor legal externo se 

contara con un criterio que llegue a conformar mejor el mismo. Y se mantiene en esa posición. 

 

El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar indica que tal vez el tiempo es mucho que se a tenido que ver esta 

patente, pero como están pidiendo criterios legales una de las formas sería no darle autorización 

para ninguna cosa hasta que no se tenga el criterio jurídico que sea de conveniencia para todos.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR LOS DOCUMENTOS A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS 

PARA QUE SE REMITA AL CONCEJO UN CRITERIO CON LA RECOMENDACIÓN Y 

DE AHÍ SE TOMA LA SOLUCIÓN Y DECISIÓN CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO 

DE 22 DÍAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.         

 

 

INCISO 17      
Documento enviado por Auditora Interna. 

MAT-AUI-024-2018 

Remisión de Informe sobre el Seguimiento de recomendaciones 
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SE TOMA NOTA 
 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Con respecto a las ayudas al Comité de Deportes, el Sr. Alcalde señala que el año pasado 

para habilitar las canchas de futbol de playa, la Municipalidad invirtió bastantes recursos 

económicos de varios técnicos para ayudar. En esta ocasión se va a ver como se resuelve el 

tema del Gimnasio. 

2. Con respecto al Bono Escolar, donde espera que no le presenten otro Recurso de Amparo, 

no es que se encuentra en contra del Bono, sino, que, si es legal y se puede realizar, siempre 

estará apoyando como siempre. 

3. Oficio MAT-DA-244-2018. Referencia: MAT-CM-0096-2018. Informe de labores 

Cementerio y Estadio Municipal, emitido por el Lic. Adrián Campos Alfaro en respuesta al 

acuerdo emitido en la sesión N°155 del 05 de marzo 2018. QUEDA PENDIENTE PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN.  

4. Oficio MAT-DA-246-2018. Licencia de Licores del Sr. Gilberth Cruz Mora. Informe del 

Departamento de Patentes y Gestión Jurídica sobre solicitud de Licencia de Licores 

solicitada para explotar en local comercial denominado “Restaurante La Esquina del Mar” 

QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.  

5. Oficio MAT-DA-261-2018. Referencia MAT-CM- 0102-2018. Solicitud de certificaciones 

financieras presentadas a la Contabilidad Nacional emitido por el Departamento de 

Contabilidad Nacional de la Municipalidad de Atenas. QUEDA PENDIENTE PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. 

6. Oficio MAT-GJ-222018-02. Veto contra acuerdo tomado en la sesión N°158 del 19 

marzo 2018, Artículo III, inciso 13. 
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Se analiza desde el punto de vista Jurídico dicho Veto. 

El Sr. Presidente le consulta al Sr. Alcalde en que condición el Lic. Cristian Arias Guerrero firma 

como Gestor Jurídico dicho documento.  

 

El Sr. Alcalde responde que como Abogado de la Administración. 

 

El Sr. Presidente señala que tiene sus dudas sobre dicha situación por lo que se va a analizar. 

 

SE TOMA RECESO DE 5 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. 
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El Sr Presidente señala que de conformidad con lo que establece el artículo 158 del Código 

Municipal se recibe el Veto presentado para ser resuelto posteriormente con base en lo que 

indica el Código Municipal. 

 

7. El Sr. Alcalde desea que se pase una Semana Santa en paz y pedirle a Dios con la Justicia 

Divina. 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY  

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

 

 

La Sra. Síndica Propietaria Lorena Murillo externa su molestia referente al Supermercado de Los 

Chinos, ya que en la mañana pasó y vio como los empleados depositando la basura en el Parque. 

Considera que si se tiene un negocio tiene que saber que tiene que botar la basura, pero no en el 

Parque ya que es una salida de la 27 y es desagradable que las personas pasen y lo vean en el 

Parque. Añade también que la semana anterior se encontraba la Dos Pinos colocando un toldo sobre 

alguna promoción, donde también utilizan el Parque para las mismas, por lo que consulta si eso es 

posible de hacer. 

El Sr. Regidor Suplente David Carmona se refiere al mismo tema e indica que hace un tiempo el Sr. 

William Miranda ya había hablado sobre los basureros que se encuentran en ese lugar y no sabe por 

cual razón ya que existen basureros pequeños por todo lado para lo que es basura de las personas 

que pasan. Sin embargo, se encuentran unos barriles grandes en el Parque donde llegan personas a 

botar la basura. Igualmente, ya se había mencionado sobre los basureros en la Plaza. Se debe de 

buscar la posibilidad de quitar esos basureros para que no se dé pie de que se realicen ese tipo de 

situaciones.   

      

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas solicita espacio para el próximo lunes para la 

presentación de un Proyecto para el Gimnasio, el cual, se ha venido trabajando con un Arquitecto y 

con ayuda del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad. Así mismo, que se invite a dicha 

presentación, al Comité de Deportes y a la Junta Administrativa del Liceo de Atenas. Señala que ya 

la Junta conoce el Proyecto, pero se invitó al Comité de Deportes y se le solicitó una cita y nunca le 

dieron respuesta. Desconoce hasta qué punto tienen interés o no en una remodelación del Gimnasio, 

teniendo en cuenta que es de la Municipalidad, ya que piensa se debe dejar claro, porque no sabe si 

la Junta Administrativa piensa que eso puede ser de ellos o el Comité de Deportes piensa lo mismo. 

Por lo que se debe de tener claro que el Gimnasio es un inmueble de la Municipalidad. 

 

SE OTORGA ESPACIO PARA EL LUNES 16 DE ABRIL 2018.    
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La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza solicita una inspección y un trabajo entre la 

Dirección de Tránsito y la Municipalidad ya que en la Esquina del Colocho están construyendo en 

la acera, por lo tanto, todos los peatones se están viendo afectados ya que la acera es cada vez más 

pequeña. Primero colocaron un toldo, quitando el ALTO y ahora están construyendo en la acera. 

Añade que otro punto importante es el tránsito, ya que los vehículos no pueden hacer el Alto, ya que 

siempre se encuentran personas comprando en el lugar y colocan sus carros en la ventanilla del 

local. Hacia la izquierda de la calle, no se observa nada ya que se encuentran muchos vehículos 

parqueados en la orilla de la plaza, por lo que prácticamente se sale a la calle sin poder ver nada. 

Por lo que en cualquier momento puede ocurrir un desastre. 

 

A PARTIR DE LAS MANISFESTACIONES PLANTEADAS POR LA SRA. REGIDORA 

PROPIETARIA ANALIVE ESPINOZA. SE ACUERDA INSTRUIR A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES. 

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

COMISIÓN. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González solicita que se dé un manejo más apegado al Código de las 

Sesiones Municipales. Expresa que el Sr. Presidente es buena persona, pero considera que existen 

dos días de visitas, pero ya se llevan 4 lunes con visitas, siendo muy cansado, con temas repetitivos. 

Si hubiera una emergencia se puede entender. Menciona también sobre el manejo del tiempo, se le 

debe dar 10 min y los mismos sean aprovechados. Se debe ser más rígido.  El Sr. Regidor Suplente 

Diego González hace mención sobre el Control de acuerdos, expresa que no quiere pensar cuantos 

acuerdos se han tomado y no se sabe que han pasado con los mismos. El Sr. Regidor Suplente 

Diego González menciona algunos acuerdos que considera que se encuentran pendientes. Expresa 

que no hay ningún control de acuerdos que se lleve. 

 

El Sr. Presidente señala que en relación con las visitas se tiene toda la razón, y desde la semana 

anterior se ha conversado con la Sra. Secretaria de ir regulando la situación. Con respecto al control 

y cumplimiento de los acuerdos sí se ha tenido un problema con dicha situación, sin embargo, se ha 

venido conversando y por tal razón se contrató a otra persona para realizar dicha labor. Existe una 

gran cantidad de acuerdos que no se han cumplido, pero el trabajo que están realizando las 

compañeras no es un trabajo fácil, la cual es actualizar dicho control. 

 

Por otro lado, el Sr. Presidente desea un Semana Mayor que de acuerdo con cada uno de los 

pensamientos y creencias, sea disfrutada. También, comenta sobre su preocupación tanto como 

Regidor, como también, como persona que juntamente con otros, tienen más de 5 años de estar en la 

Comisión del Agua. Señala su preocupación sobre cómo se ha estado moviendo y manipulando la 

situación del agua en esta comunidad. Considera que ya es momento de decirle a la comunidad de 

Atenas lo que se está presentando. Duraron 5 años, comisiones venían y otros salían y nunca se 

politizó esta situación. Existen algunas personas que se metieron a esta comisión o lucha por el 

agua, que viendo ahora los chats y redes sociales y lo que están es politiqueando. Se puede respetar 

que es tiempo de elecciones, pero no se vale que se utilice la situación del agua, precisamente para 

llevar agua a los molinos de cada uno de los partidos. Los atenienses de cualquier partido político, 

cualquier forma de pensar tienen la necesidad del agua y no se vale manipular a la gente e inclusive 

invitar a manifestaciones o movimientos populares precisamente luchando por lo del agua, pero 

encerrando un objetivo que es totalmente diferente.  El Sr. Presidente habla de algunas personas que 

están politiqueando la situación del agua y eso no es de recibo. Si alguna persona que quiera hacer 

política, que la realice de otra forma. Si hay una persona que quiere a partir de la situación del agua 

invitar a algunos candidatos a politiquear sobre esa situación que lo diga expresamente y que tenga 

la transparencia y la hidalguía de decirlo, que va con cierto partido y que lo haga indicando cuál es 
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el objetivo. Expresa que no se vale andar haciéndose responsable y representante de la solución del 

problema del agua de Atenas e implícitamente vinculándolo con un partido político determinado. Es 

digno de denunciar es tipo de personas y eso irrespeta mucho a los que con dignidad tienen de estar 

5 años luchando por esa situación y nunca han participado en ese error respetan a las personas de 

Atenas. Se sabe quiénes son, se encuentran en las redes sociales. Utilizaron algunas redes sociales 

que tenían como objetivo solucionar el problema del agua para estar haciendo política y eso no es 

de recibo y es digno de denunciar. El Sr. Presidente indica que no tiene ningún problema en que se 

siga discutiendo sobre dicha situación a partir del respeto de la comunidad de Atenas.             

   

 

 

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

Veintiún horas con veinticinco minutos del 26 marzo del 2018. 
 

 

    


