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SESIÓN NO. 163 

EXTRAORDINARIA 

12/04/2018 

Sesión extraordinaria N°163 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el jueves doce 

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 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO  

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE ALBERTO MORA 

IDALIE RODRÍGUEZ  

EDWIN LORIA PACHECO 

 

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°163 Extraordinaria del Jueves 

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

 

PLAN DE MANEJO DE ZONA PROTECTORA CERRO ATENAS 

 

 

El Sr. Alcalde da las buenas tardes y agradece la oportunidad de presentar el proyecto e 

inicia dando lectura a la propuesta presentada. 

La Sra. Patricia Calvo planificadora de la Municipalidad indica que la propuesta es una 

iniciativa por parte de Don Wilberth la cual ellos como Comisión del plan regulador le 

solicitan a la Universidad Nacional una colaboración debido a la sociedad que existe que 

les realicen una propuesta metodológica para el Plan de Manejo de Zona Protectora Cerro 

Atenas. Esta es una propuesta que se presenta antes de que se realice una asignación 

presupuestaria de igual forma el Señor alcalde le indico al SINAC al Señor Juan Rafael el 

interés de la municipalidad para desarrollar el plan de manejo para esta municipalidad, al 

mismo tiempo se cuenta con una nota del Señor Juan Rafael donde se indica que se esta 

anuente a colaborar con dicha propuesta es por eso por lo que se debe firmar una nota del 

convenio entre la Municipalidad y el SINAC. En este caso los compañeros de la 

Universidad el Sr. Luis Sandoval estarán realizando la presentación de la propuesta y en su 

oficina se encontrará todas las gestiones que se han realizado con respecto a este proyecto 

ya que se debe realizar un proceso aparte sobre el proceso del plan regulador por el proceso 

de normativa se debe considerar como Zona protectora el Cerro Atenas. 

El Sr. Luis Sandoval de la Universidad Nacional da las explicaciones del porque el plan 

regulador de las Zonas protectoras ya no es de competencia municipal sino del SINAC. 

Esto se debe a que las regulaciones sobre esta Zona.  

Se da inicio a la presentación.        

La Sra. Regidora Analive Espinoza interviene y explica con una pequeña intervención 

donde explica de un proyecto que ella había presentado hace un tiempo, donde explica 

básicamente lo de las Zonas protectoras con algunos estudios y sus extensiones abarcando 

todo el cantón.  Con algunos aspectos sociales y siendo cuestiones socio económicas. 

Cuantas personas extranjeras se encuentran en el cantón, etc. Esto con la finalidad de dar un 

aporte a lo presentado por los compañeros. 
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Universidad Nacional 
Escuela de Ciencias Geográficas 
Programa de Paisaje y Territorio 
Académico responsable: Dr. Carlos Morera Beita 
 
Presupuesto para el Proyecto:  
 

“Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Atenas” 
 

Tiempo estimado: 12 meses a partir del inicio del contrato  
 
Monto del contrato: ₡18.000.000 (seis millones quinientos mil colones) 
 
 
Desglose presupuestario: 
 

1- Gastos de administración de la FUNDAUNA (incluido OTTVE) 5.5% 990.000 
 

2- Gastos en Inversión 20%                 3.600.000 
 

3- Reconocimiento por vinculación externa 19.9%               3.582.000 
 

4- Contratación de consultores especialistas 40 %              7.200.000 
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5- Contratación de apoyo en asistentes académicos 5 %    900.000 
 

 

 

Total     (%100)               18.000.000 

 

Costo de Plan de Manejo de Zona Protectora Cerros de Atenas.  
 
Equipo: 
Coordinador 
Especialista en organización de talleres 
Especialista en diagnósticos socioeconómicos 
Forestal 
Geologo-hidrogeologo 
Especialista en manejo de cuencas 
Geógrafo 
Asistente en análisis espacial  
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El Sr presidente inicia el espacio de pregunta y respuestas. E inicia indicando que se sabe 

que en la municipalidad se ha contratado la conformación de un plan regulador aquí en 

Atenas y se viene trabajando en ello y se sabe que en ese plan se a trabajado en los índices 

de fragilidad ambiental y se viene trabajando en ese sentido y son los aspectos mas 

importantes en el plan regulador. El Sr. Presidente pregunta si es complementario, si es 

excluyente, tienen relación directa con el plan regulador que ellos contrataron. 

El Sr. Luis Sandoval de la Universidad Nacional con respecto al índice ambiental es una 

regulación directa y la propuesta esta asociada al índice ambiental y si fuese el caso debería 

de tener regulaciones más elevadas para poder desarrollarse en ese tipo de actividad 

ambiental. 

La Sra. Patricia Calvo planificadora de la municipalidad indica que para contestar las 

preguntas del Sr. Presidente como inicialmente les había mencionado es una iniciativa para 

el interés para la alcaldía. Donde se converso con ciertos compañeros y en colaboración de 

los compañeros de la universidad se les menciona del plan regulador y de la idea del alcalde 

de desarrollar en los cerros de Atenas y es acá donde los compañeros de ingeniería y 

catastro fundan la comisión y se realiza una reunión hace un par de meses donde se le 

explica al señor alcalde el tramite a seguir  en vista de esto la universidad como tal 

específicamente la escuela de ciencias geografías plantean una propuesta metodológica y se 

les presenta al alcalde y la vice alcaldesa este viene a ser un proyecto de fuera del plan 

regulador y las instancias que lo aprueban son instancias diferentes y se pensó en la 

universidad porque ya se contaba con el convenio ya estamos dentro del plazo y con el 

asunto de la contratación administrativa pues es más fácil ya que se cuenta con este 

convenio ya firmado y aunque sea una competencia del SINAC y no se cuenta con todo el 

personal que se requiere, por lo que dentro de las conversaciones que se lograron con el 

SINAC de que es de interés para la municipalidad lograr este proyecto, por lo que se 

presenta ante ellos la propuesta presupuestaria del plan de manejo y se tiene nota del 
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director Don Rafael donde el esta anuente y siguiendo con el procedimiento se realiza la 

asignación presupuestaria pero se debe de autorizar a Don Wilberth por medio del concejo 

para que en este caso firme el convenio con el SINAC ya que ellos son los que aprueban, es 

por ello que se debe tener un acuerdo por parte del concejo autorizando la firma de ese 

convenio, donde la idea de ellos como comisión y se le hizo ver al Alcalde es la de que 

antes de realizar alguna asignación presupuestaria es el de que el concejo conozca el plan 

de la metodología y todo el procedimiento en ese momento lo que se han realizado son 

gestiones y el interés por parte de la Alcaldía de desarrollar este proyecto que queda por 

fuera de toda propuesta de solidificación que esta dentro del plan por las normativas que 

rige el como fue creado las zonas protectoras. 

El Sr. Presidente indica que la consulta todo esto con el fin de ver toda la gama de 

actividades que se pueden desarrollar en este plan en cada uno de los lugares del cantón. 

Con relación al plan de manejo el creería que debe equilibrar con lo que establece el plan 

regulador que es una ley especial para el cantón de Atenas. Consulta si es así.     

El Sr. Luis Sandoval de la Universidad Nacional señala que más o menos por ahí va la 

situación es que como son instancias separadas no tiene una continuidad con el plan de 

regalamiento territorial   y ya que esto no se puede abordar por ser competencia municipal 

sino es competencia del SINAC.  

El Sr. Presidente porque le preocupa un poco la situación ya que para él es como colocarse 

primero los zapatos y de ultimo las medias. Y que se valla realizando un plan de manejo el 

cual está un poco lento y después sea el que defina las condiciones especificas y que se 

valla a entrar en contradicción con lo que se establece en el plan regulador y todo lo que 

implica ya que este si es una ley especial. Luego de esta misma forma consulta cual es la 

función del SINAC, si fuera una función de hacer ya que ellos tienen independencia en 

materia de criterio es por ello, que lo consulta si su función es hacer o aprobar.  

El Sr. Luis Sandoval de la Universidad Nacional indica que ambas ya que puede ser por 

contratación por terceros o aprobación del mismo plan, pero en si tiene ambas funciones. 

La Sra. Regidora Analive Espinoza menciona que los planes reguladores se rigen por una 

ley que es especifica para los planes reguladores las zonas protectoras se rigen por la ley 

forestal 7575 que es una categoría de manejo y ya esta defino por ser tierras del estado que 

se permite y que no, ya que el plan regulador no lo interviene por que tiene esa ley para 

definirlo. Y con lo de las funciones el SINAC tiene por mandato, que tener planes de 

manejo para todas las áreas silvestres protegidas y cuenta con diferentes instancias que son 

ejecutoras y otras que son de aprobación como lo son los concejos del SINAC. 

El Sr. Presidente lo consultaba ya que se fuera definiendo disposiciones y no se tuvieran 

todos los puntos necesarios. Consulta cuales son las características y el uso de esos cerros 
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protegidos a partir de que hay varias categorías. Mas que todo va en el sentido de uso de 

suelo.  

El Sr. Luis Sandoval de la Universidad Nacional indica que efectivamente hay varias 

categorías, y cuales generarían menor impacto en esa categoría, pero en el caso de zona 

protectora se maneja el recurso del uso forestal a parte del recurso hídrico como bien se 

menciono anteriormente es bastante escaso como en otros cantones por lo que esa parte de 

ellos. Y valorar cuales son los usos de suelo actuales que están en conflicto para ver como 

se puede mitigar ese efecto, ese es parte del estudio que se deben realizar. 

El Sr. Presidente le consulta al Sr. Fabian Méndez Ingeniero de la Municipalidad cuál es su 

posición con respecto a al tema, sobre todo con los usos de suelo que se están aplicando en 

el cantón de Atenas y en relación específicamente de los cerros de Atenas.   

El Sr. Fabian Méndez Ingeniero de la Municipalidad comenta que su participación es mas 

que todo en la parte práctica, como se está realizando ahora ya que se maneja lo que se 

podría tener una norma ya que tiene por entendido que esto es una zona protectora y si en 

este momento una persona desea construir su casa dentro de una zona protectora y aparte de 

cumplir con todos los requisitos que la municipalidad solicita debería de invertir como 

mínimo $5000 dólares o mas para poder construir una casa ya que no hay un estudio. 

Considera que de la mano de entregar al pueblo de Atenas un plan regulador para varios 

distritos se debe entregar una plan de manejo de zona protectora para los cinco distritos 

para luego entregar a los cinco distritos que se encuentran fuera de la zona protectora por lo 

que al contar con este nuevo plan seria una gran herramienta para el pueblo de Atenas ya 

que es muy cerrado y no existe una norma y es simplemente si deseas construir tenes que 

sacar una viabilidad ambiental  y esto lo que provoca es que muchas personas construyan 

sin permiso. 

El Sr. Presidente indica que el acuerdo queda para el próximo lunes.  

    

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

horas con cuarenta y siete minutos del 12 de abril del 2018. 

 


