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SESIÓN NO. 161 

EXTRAORDINARIA 

5/04/2018 

Sesión extraordinaria N°161 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el jueves cinco 

de abril del año dos mil dieciocho, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, con la 

siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO  

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE ALBERTO MORA 

IDALIE RODRÍGUEZ  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°161 Extraordinaria del Jueves 

5 de abril del año 2018, al ser las 6:00 p.m. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

Proyecto: Centro de Atención Integral para Personas Adultas Mayores del Territorio 

de Atenas 

 

El Sr. Presidente da inicio a la sesión Municipal menciona que están presentes la Sra. Liz 

Carolina González y el Sr. Marck Oses representante del INDER, de igual forma los 

acompaña la Sra. Vicealcaldesa Iris Rodríguez que es colaboradora de este grupo, y sin más 

preámbulos agradece la presencia de todos los presentes del día de hoy y da la palabra a las 

visitas. 

 

La Sra. Liz Carolina González señala que trabaja par el ministerio de salud da las gracias 

por el espacio y señala que la idea es presentarles una idea de proyecto del que se ha venido 

trabajando en el Concejo Territorial de Desarrollo Rural y que se pertenece al sector 

Occidental Central y señala los participantes. De esta forma da inicio a su presentación la 

cual esta adjunta, señalando su interés en diferentes partes.   

 

El Sr. Marck Oses representante del INDER da lectura a la presentación de los antecedentes 

del INDER  
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La Sra. Liz Carolina González señala que una vez se haya hecho de interés municipal y se 

cuente con alguna entidad que lo acuerpe se deben realizar diferentes estudios con el fin de 

ver como se puede llevar a cavo el proyecto y presentarlo al INDER para pasar a la segunda 

parte del proyecto.  

La Sra. Vicealcaldesa Iris Rodríguez señala que a costado un poco llegar hasta este punto 

del proyecto que ha desarrollado la Sra. Liz González y lo que ella puede observar es que 

este no es tan difícil y se cuenta con el apoyo del gobierno local se puede conseguir, 

recordar que la clínica del dolor inicio de la misma forma y hoy en día se cuenta con esta 

clínica que a sido de gran ayuda para la comunidad. Comenta que el aumento de las 

personas adultas mayores aumenta cada día y el motivo por el cual no se a hablado del 

proyecto a nivel cantonal es por que no se cuenta con el terreno para la construcción de este 

y este proyecto debe ser a nivel provincial ya que la idea es que los ancianos no deban 

trasladarse hasta estos hospitales y contar con un lugar cercano para sus chequeos. En 

conversaciones con el decano de la UTN se le comento sobre los diferentes proyectos que 

presenta la municipalidad y se le indica que en su momento se iba a enviar una carta 

solicitando audiencia con la alcaldía y ver estos temas.  

El Sr. Presidente agradece a los expositores e indica que desea hacer un comentario y este 

es que en pocas ocasiones se ha tenido tanta atención en la presentación como en este 

momento y la mayoría de los presente están interesado en el tema, ya que este es muy 

importante y se encuentra en una especie de pirámide ya que esta en su momento se va a 

hacer mas angosta y lo que es interesante es que la información de los vecinos permite 

identificar que en Atenas existe un mayor porcentaje de personas adulta mayores y el estilo 

de vida es diferente a las demás. 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz agradece a los presentes por la información brindada y señala que 

este proyecto es a nivel cantonal y le gustaría saber cuál es la cantidad de metros de los que 

abarcarían este proyecto, esto con el fin de que la municipalidad le conozca y que tal vez en 

su momento pueda darse la posibilidad de adquirirse. 

El Sr. Marck Oses representante del INDER que según lo comentado por la compañera Liz 

lo que se esta presentando es una idea de proyecto y en su momento cuando ya se realice 

todo el estudio para este proyecto con todos los analices correspondientes es que les va a 

indicar cuál es el área y se hablarían de diferentes módulos y esta dará pie a las mediciones 

de cuanto vendría a ser el área, y la inversión presentada se tomo del ejemplo de otros 

proyectos realizado en otras comunidades.          

La Sra. Liz Carolina González indica que mas sin embargo el dinero que se refleja en la 

presentación se calculo en una base de metros cuadrados del perfil del proyecto e indica 
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que se les puede hacer llegar por correo electrónico para poder adjuntarlo y valorarlo en su 

momento.  

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que su consulta surge ya que en el concejo pasado estaba 

el Sr. David Valerio y siempre estuvo preocupado par la situación social y realizo una 

averiguación de que en el Barrio del Cajón existen dos Lotes del Ministerio de Hacienda y 

en su momento fueron quitados a una señora y estos fueron dados al Ministerio de 

Hacienda, se desconoce el número de metros con el que se cuenta pero se compromete a 

averiguar el dato de metros de este terreno que tal vez pueda ser donado para este proyecto 

y se les enviaría la información a través de la Sra. Iris Rodríguez y ella les haga de su 

conocimiento la información y si este puede calzar con el proyecto.  

La Sra. Regidora Silvia Ramírez les desea felicitar por el proyecto y seria primordial 

presentar un centro de este tipo y si se valora desde el punto social se puede generar un 

problema al no contar con un lugar adecuado para atenderles y no todos cuentan con la 

bendición que haya alguien que les pueda dar el cuido necesario o contar con una persona 

que les de esta ayuda y es aquí donde la caja se ve afectada y tiene que cargar con este tipo 

de personas y a la vez con sus cuidadores con sus diferentes complicaciones. Por lo que 

sería bueno contar con un lugar como este para que ellos se puedan reunir y así brindarles a 

las familias seguridad de que están en un lugar adecuado y seguro y que cualquiera con 

diferencias de recursos puede hacer uso de él.   

El Sr. Regidor Oscar Jiménez que es muy bueno el proyecto y se esta dando oportunidad a 

su condición climática y con un centro diurno de este tipo es de gran provecho y que se 

realice en este pueblo es de beneficio para la comunidad, y señala estar de acuerdo con el 

proyecto y su anuencia a colaborar para que este salga adelante. 

El Sr. Sindico William Miranda agradece el espacio y señala que siempre se a enseñado las 

etapas del desarrollo humano y nunca se a dicho que es lo que sienten nuestros adultos 

mayores en que piensan y que es lo mejor para ellos y que es lo que puede hacer, este 

proyecto es bueno y si porque no pensar que ellos al igual que todos es para un lugar de 

estos que se debe ir a un futuro. Y apoya este proyecto. 

La Sra. Regidora Analive Espinoza señala que la vicealcaldesa dio en el punto con relación 

a este proyecto, indica que al igual que los niños necesitan un lugar de cuido por que no un 

lugar para los adultos y aprovecha este lugar para ellos, y su preocupación es por la extrema 

pobreza y le gustaría saber por los costos que se ven reflejados se puede conseguir una 

hectárea de terreno y es un proyecto que vale la pena y de su parte pueden contar con su 

apoyo. 

EL Sr. Alcalde Wilberth Aguilar les felicita por el proyecto y es de importancia, comenta 

que entre los planes de gobierno era poder instalar una especie de hospital regional y 

ubicarlo por la Zona de la Escuela de Ganadería, en su momento converso con el decano de 
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la UTN, y este no le sonó mucho el proyecto, si se ha tratado de ver si se puede realizar en 

otros sectores pero por el espacio que se requiere no se a podido obtener; se menciona el 

sector de Orotina para que quedara en medio de dos futuros aeropuertos. Y si esto es 

declarado de interés municipal y se llevaría a conocer en la sesión que se tiene para con los 

de la UTN y para poder ayudarles, e indicar que ellos como administración pueden contar 

con el apoyo. 

El Sr. Presidente indica que es un proyecto ambicioso, pero lo importante es iniciar e indica 

que existen instituciones que juegan papeles importantes en las labores a desarrollar y 

porque no qué se puedan ir dando para esta comunidad y darle continuidad al proyecto con 

la ayuda del gobierno local y las instituciones que están en el proyecto por el momento. 

SE ACUERDA DECLARAR EL PROYECTO DE INTERÉS MUNICIPAL, CON EL 

OBJETIVO DE CANALIZAR LOS RECURSOS QUE SE RECIBAN POR PARTE 

DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES PARA 

EJECUCIÓN DE ESTE, POR MEDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS. E 

INSTRUIR A LA COMISIÓN DEL PROYECTO A FIN DE QUE PUEDAN INICIAR 

Y COORDINAR CON LAS DIFERENTES ENTIDADES ESTATALES PARA 

DARLE CONTINUIDAD AL MISMO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

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

horas con quince minutos del 05 de abril del 2018. 

 


