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SESIÓN NO. 164 

ORDINARIA 

16/04/2018 

 

Sesión Ordinaria N°164 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 16 de abril del año dos 

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

con la siguiente asistencia: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

                        

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

JORGE ALBERTO MORA. 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

SE ACUERDA NOMBRAR A LA SEÑORA PATRICIA CASTRO SOLÓRZANO COMO 

SECRETARIA AD HOC DEL CONCEJO MUNICIPAL. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

1. RECONOCIMIENTO A LA JOVEN CRISTEL ESPINOZA 

 

El Sr. Presidente que se da reconocimiento a Cristel Espinoza Vásquez en Ciclismo de Montaña que 
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obtuvo medalla de plata, relevos y octavo lugar en individual en los Juegos Panamericanos en Co-

lombia. 
La Sra. Regidor Propietaria Silvia Ramírez menciona que se quiere incentivar a los jóvenes, niños y 

adultos, que ponen en alto la bandera de nuestro país y más aún la de nuestro cantón. Cristel es una 

hija de este cantón, de una gran familia. Expresa que para ellos es un gran orgullo y con solo el hecho 

de hacerse presente ya engalana el lugar y el nombre que queda muy en alto. 

 

 

2. JURAMENTACIÓN COMITÉ DE CAMINOS CALLE ZAPOTE. 

 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 164 del 16 de abril del año dos mil dieciocho, a las 18 horas 

en el salón de la Municipalidad de Atenas. El Sr. Presidente Alfredo Bolaños, procede a realizar la 

Juramentación del Comité de Caminos Calle Zapote, a los Señores (as): Ana Cecilia Muñoz Vega   

cédula 2-0386-0265, Emigdio Sánchez Rodríguez cédula 2-0317-0372, Elías Francisco Castillo Vega 

cédula 2-0313-0968, Adonay Ugalde Zúñiga cédula 2-0552-0312, Gerardo Suárez Araya cédula 5-

0134-0930, Adriano Alvarado Mora  cédula 2-00521-0389, Ana Lucía Vega Ugalde cédula 2-0332-

0145, Lizeth Muñoz Madrigal cédula 2-00589-0714. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cum-

plirlo bien. 
 

3. JURAMENTACIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GUÁCIMO 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 164 del 16 de abril 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 la Junta de Educación Escuela Guácimo, a los Señores (as): Carlos Alberto Azofeifa 

Arias   cédula 1-0769-0469, Enrique Gerardo Oconitrillo Arias cédula 2-0276-0428, Marta Hernán-

dez Mora cédula 2-0560-0788, Ana Lisbeth Arias Gómez cédula 2-0690-0255, Olga Lidia Arias Mu-

rillo cédula 2-0504-0083. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

 

 

4. JURAMENTACIÓN DAVINIA ARAYA ZÚÑIGA. MIEMBRO JUNTA DE EDUCA-

CIÓN COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL CTP SANTA EULALIA. 
 

Estando presente en Sesión Ordinaria N° 164 del 16 de abril 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 la Señora Davinia Araya Zúñiga cédula 7-0165-0978 como miembro de la Junta 

De Educación Colegio Técnico Profesional CTP Santa Eulalia. El cual entendida acepta el cargo y 

jura cumplirlo bien. 

 

5. SOLICITUD DE LA SRA. DILIA BUSTOS CORONADO. 

PROBLEMA DE TAPIA CON LOS VECINOS 

La Sra. Dilia Bustos indica que tiene un problema con su propiedad ya que la vecina del fondo se 

pegó a su tapia. Ella le solicitó a la vecina que se retirara para arreglarla, pero no ha accedido. Solicita 

una visita del Ingeniero. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA GESTIÓN PLANTEADA POR LA SEÑORA DILIA 

BUSTOS CORONADO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A FIN DE QUE ATIENDA 

LO CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
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6. EXPLICACIÓN SOBRE PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN ATENAS. 

 

El Sr. Presidente señala que el 10 de abril 2018 en el Salón de la Junta Directiva de Acueductos y 

Alcantarillados en donde estuvieron presentes Doña Sandra Salazar Asesora de la Presidenta 

Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Don José Ugalde Solera Ingeniero del Movimiento 

Cívico, Reimy Padilla Vargas Asesor de la Presidencia de la República. Así como Doña Tatiana Mora 

Defensora de los Habitantes, de paso informa que dicha Defensora estuvo presente a partir de una 

solicitud enviada por el Concejo Municipal mediante acuerdo en firme, ya que, realiza la aclaración 

de que algunos de los compañeros que han estado presente en el asunto del agua desde procesos 

antiguos, alrededor de tres años aproximadamente, agrega que hubo discusiones muy fuertes con la 

ASADA de Tacares, en donde estuvo presente el Comité de vecinos de Atenas junto con el Comité 

de vecinos de Tacares y de igual forma la Defensora de los Habitantes, el MINAE, Casa Presidencial, 

además asistieron personas de la comunidad de Poás. Indica que, los mantos acuíferos que salen, no 

es en Grecia, sino en Poás. Además, se llegaron a varios acuerdos que la ASADA de Tacares 

desconoció después, por lo que se rompe la negociación precisamente, por lo que considera que la 

Defensoría de los Habitantes a partir de esa situación deja en abandono, y por dicha razón el Concejo 

Municipal hace aproximadamente un mes tomó el acuerdo de solicitarle expresamente a la Defensoría 

de los Habitantes que se hiciere presente en reuniones que se han presentado, con el fin de validar los 

acuerdos que se estén llevando a cabo, ya que de acuerdo con la Ley Constitutiva la labor es proteger 

y defender al pueblo, precisamente, la defensa al pueblo a través del agua. 

Así que Doña Tatiana Mora, se hizo presente en la reunión realizada en el despacho de la Sra. 

Presidenta Ejecutiva  

 

El Sr. Presidente indica que existe un planteamiento realizado por la Sra. Vice Alcaldesa que se debe 

de analizar de AyA, también estuvo Don Emiliano Víquez Presidente del Comité de Atenas, Doña 

Viviana Ávila, Don Gerardo Mata, Don Giovanni Rodríguez, Don Randall Alfaro, Don Wilbert 

Aguilar Sr. Alcalde, Don Carlos Arguedas Rodríguez, un servidor, Doña Silvia Ramírez, Don Manuel 

Salas Gerente de AyA, Don Héctor Froli, Don Mauricio Fernández, Doña Marisol Matamoros, Don 

Rodolfo Lizano Asesor Jurídico de AyA, con quien se ha tenido coordinación legal de los recursos de 

amparo. Comenta que dichosamente todas las medidas cautelares y recursos de amparo se han 

resuelto en favor de la comunidad ateniense y solamente falta por resolver un Recurso de 

Inconstitucionalidad, un Decreto Ejecutivo que emitió el Gobierno de la República y un proceso 

ordinario en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se presentó por parte de la ASADA de 

Tacares, expresa que por medio de ese recurso se presentaron medidas cautelares y que gracias a la 

participación de la comunidad de Atenas, precisamente el Ministerio de Salud, la C.C.S.S, el cuerpo 

de educadores y demás instituciones, se logra demostrar el interés superior a cualquier asunto sobre 

la necesidad del agua en el cantón de Atenas. 

Por lo que, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó las medidas cautelares, ya que el objetivo 

de dichas medidas era paralizar el proyecto del desarrollo del agua para el cantón de Atenas cuyo 

resultado final es que mientras se diera el Proceso Ordinario, (el cual puede durar seis años), Atenas 

no tendría ninguna posibilidad de desarrollar el agua; dichosamente indica que ese fue el triunfo 

jurídico más grande que se ha presentado, a su vez agrega que hace dos meses se informó sobre dicho 

proceso; también Doña Laura de la Presidencia Ejecutiva del AyA. 

Solicita la colaboración de Don Wilberth para verificar cuales son los acuerdos tomados en el proceso, 

recalca que se presentó una gran discusión y que los atenienses fueron, además, reconoce 

públicamente la labor que ha estado brindando el Movimiento Cívico Popular del Agua Atenas, el 

cual se ha estado reuniendo, ya que todos los participantes han sido muy críticos y vehementes con 

el caso. De paso explica los tres puntos específicos que se trataron; primeramente la situación de 

carácter legal, en donde ya es una situación del SINAC, ya que posee una confrontación diferente 

conforme al Artículo 18 de la Ley de Aguas, con respecto a la Ley Constitutiva de AyA  en la cual se 

presenta una confrontación, el otro punto es con respecto a la situación de continuación de las obras 
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en el puente del Río Colorado, por lo que se hicieron explicaciones y de igual forma hubo reclamos 

con forme al caso tratado, entiende y aclara que un proceso es la legalidad del asunto y la jurisdicción 

y otro corresponde a los tramites propiamente administrativos que se pueden llevar a cabo, ya que 

comenta con personeros de ingeniería que conocen del tema sobre los obstáculos presentes, ya que lo 

que se quiere lograr es que el proyecto avance de la mejor manera. 

Otro de los puntos, y que por ello está presente el Sr. Maximiliano, por ende le planteó el conflicto 

en la distribución del agua que llega, por lo que se debe entender que hay un compromiso por parte 

de AyA, por lo tanto debe honrarlo para realizar una mejor distribución junto con los cisterna de 

manera tal que las personas puedan aprovechar la distribución del recurso hídrico, por lo que se había 

establecido una reunión para el próximo 26 con AyA, indica que se habló con ellos para que se 

apresuraran con la situación, ya que la gente no puede esperar y de igual forma indica que esa es la 

razón por la cual están presentes, añade que se les brindo un acuerdo por parte del Concejo Municipal 

en donde se les solicitaba un informe puntual sobre el estado de situación de todo el proceso, 

estableciendo organigramas, compromisos para brindarle seguimiento, por lo que en ese sentido hay 

presencia de compromiso por parte del Gobierno Local, y que de igual forma se logre informar sobre 

los avances del proyecto a la comunidad oportunamente en conjunto con los vecinos de Atenas, 

sencillamente por ser el Gobierno Local, quiere decir Concejo Municipal, Alcalde, Vice Alcaldías, y 

funcionarios en la medida que tengan periodistas, gestores ambientales otorguen el seguimiento de 

toda la labor. La idea es la unificación del pueblo. 

 

Seguidamente, se presenta el Ingeniero Civil Don Mauricio, indica que trabaja en el AyA y de igual 

forma en el proyecto del abastecimiento del acueducto en Atenas y procede con la exposición, 

comenta sobre lo que paso en el puente de la nueva tubería del Río Colorado, el cual sufrió atrasos 

justo antes de semana santa, indica que el diseño estructural fue contratado a la empresa de Miguel 

Cruz y asociados en el 2015, el diseño se fijó con un levantamiento que se contempló en AyA y en el 

diseño actual se planteó que la estructura nueva sostuviera la estructura existente para no 

desaprovechar él tubo existente, pero que no cuenta con muy buen estado y de hecho está apoyado 

en el centro.  Por lo que, la estructura nueva venía a abrazar la antigua y se agrega un nuevo tubo, el 

problema es que en el diseño no se toma en cuenta la estructura existente y los problemas que iba a 

ocasionar a la hora de construir una nueva, por el momento dice que todo está funcionando mientras 

se construye la nueva y no se puede retirar de operación. 
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Seguidamente, se muestra una placa de acero donde se sienta el puente Bailey, señala que justo ahí 

debe entrar la estructura nueva.  

 
 

 
 

Indica que, el problema es que en la parte señalada en rojo queda instalada justo encima del nuevo 

cimiento y son cuestiones que no tomaron en cuenta, se debe realizar un hueco de 3x6 metros, con 

seis metros de profundidad y la caja queda en el aire, expresa que básicamente debe excavar en la 

casa de máquinas y las válvulas trabajan a una alta presión, por lo que se convierte en otro problema, 

ya que mientras se construya una nueva estructura debe verificarse donde se instala la casa de máqui-

nas. En la fecha izquierda se señala la tubería y en la inspección con la maquinaria se detecta un 

cambio en la dirección de la tubería y una unión de reparación, por lo que justo en dicha zona se debe 

excavar para el anclaje de la nueva estructura y los cimientos. El tubo quedaría en el aire recalca. Si 

escaba se presentaran problemas de fugas y demás problemas constructivos.   
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Además, se escaparon 600 metros donde debe ir la estructura, indica que lo que hay es un relleno de 

llantas y basura nada resistente para la nueva instalación, ya que debería haber roca o algo con mayor 

resistencia, por lo que se deben realizar nuevos estudios.  

 

 

 

 
Agrega que MECO, propuso sacar la estructura a una distancia de 1,40 pero, el indica que es mejor 

2,40 metros, para lograr que la excavación de los cimientos estén totalmente alejados de la caja 

existente y de la cercha. Además, expresa que la cercha existente saldría de circulación, ya que van a 

colocar uno nuevo.  
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Agrega el cronograma de actividades correspondiente y se espera el avance del Sr. Miguel Cruz, por 

parte del AyA siguen trabajando y una vez concluida la primer parte del proyecto se procede con la 

empresa MECO dependiente del presupuesto y el costo de la obra. 

 

A continuación, se presenta y saluda el Señor Maximiliano Pérez, indica que el martes 10 de abril de 

2018 la comunidad, la Municipalidad y representantes de la Administración Superior de la Institución 

Superior, se reunieron para verificar una serie de informes y tramites en relación con el proyecto, 

menciona que la solicitud especifica tiene que ver con la previa instalación de unos tanques en ciertas 

comunidades, lo cual es importante ante posibles emergencias, agrega que han estado trabajando para 

resolver esa solicitud, llamada plan de mitigación, además se reúne con dos compañeros del Comité 

Cívico, Don Giovanni y Doña Viviana para la creación de la lista de los Barrios correspondientes. 

Indica que son tanques de metro y medio, con 7 500 litros, algunas de las comunidades son El 

Progreso, Los Olivos, Doña Nelly y El Brasil, además de otros, dado que muchos no cuentan con 

tanque domiciliario, así mismo, se opta por el camión cisterna los días lunes, miércoles y sábados. 

También, se debe considerar el lapso en que dura en llenar y trasladar el gua en dicho mecanismo y 

por supuesto valorar y tomar en cuenta el presupuesto junto con horas extras de dicho proceso. 

Contemplando los lugares más afectados, desde el punto de vista técnico agrega que están trabajando 

lo más rápido posible en con junto con la junta administrativa para que les colaboren con el traslado 

de los camiones y el agua. Indica, que las personas con mayor beneficio del servicio consumen más, 

y los que poseen escases del mismo tienden a ahorrar más, también concluida la feria del clima se 

trasladaran a las escuelas y colegios para brindar charlas educativas conforme al tema del agua y su 

problemática generada en el cantón de Atenas. 

 

A continuación se abre un periodo de consultas, se solicita que sean concisas, se le cede la palabra al 

Sr. Jorge Vargas, expresa que cada vez que Atenas quiere protestar llegan personeros del AyA  y dicen 

que todo está bien, y que mañana estará solucionado y así sucesivamente, ya que ¨mañana¨ no existe, 

menciona que como es posible que al contar con tal cantidad de dinero, ahora desconocen el diseño 

de las obras, se da cuenta que el SINAC (Sistema Nacional de Aguas y Conservación) creo una Ley  

el 15 de noviembre 2017 donde dicen que Los Chorros en Grecia si es patrimonio natural y el 23 de 

julio del 2015 el AyA consulta al SINAC si es patrimonio natural del estado y ellos responden que 

no. Agrega que él y todos saben que el agua no va a llegar en mayo, ya que se debe crear una Ley 

sabiendo lo que sucede en la Asamblea Legislativa y hay personas que se apegaran a dicha Ley; 

reitera que si no protestan no tendrán agua. 

 

El Sr. Giovanni Rodríguez del Movimiento Cívico, menciona lo del puente que une Santa Eulalia con 

Grecia, recalca la juramentación, ante los funcionarios del AyA, resumiendo indica que el martes 10 
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también estuvo presente en dicha reunión, Casa Presidencial con su departamento jurídico, el 

MINAET se detuvo y realizó una consulta jurídica al Procurador por separado, tomando en cuenta el 

patrimonio natural y la Ley de aguas, se le ruega al Sr. Lizano que ya presenté el contencioso contra 

SINAC. Así mismo, se le prohíbe al AyA que trabaje fuera de Los Chorros. La Ley Forestal 7575 en 

artículo 18 trata también de ecoturismo, pero indica que el AyA acata dócilmente lo que SINAC les 

indica. El Sr. Geovanni Rodríguez da una explicación sobre el proceso que se ha llevado. 

El Sr. Geovanni Rodríguez expresa que va a continuar demandando y apoyar al pueblo, de la mano 

de la parte legal. Además, le interesa saber el costo del nuevo diseño, quienes más colaboraron en la 

obra, con Miguel Cruz, cuanto más va a tardar y de paso si la empresa acudió por su respectivo pago. 

Le consulta a Don Wilberth cuando se va a tener ese puente, que se dé por escrito, para que se pueda 

presionar al CONAVI y al MOPT el por qué ese diseño original no se está respetando. La Falta de 

seriedad del AYA, de Meco y todos los involucrados en el proyecto es una desfachatez y asombroso. 

Solicita también que el Concejo interponga inmediatamente la denuncia que corresponda tanto en 

defensoría por la violación de los derechos humanos y se realice una investigación, ya que como 

Gobierno tienen más peso. Que se invite a la Sra. Defensora de los Habitantes, consulta qué dice 

Contraloría con este tema, cuando un presupuesto debe ejecutarse. Señala que es una solicitud tajante 

y vehemente del Movimiento Cívico de ser parte de la sesión de trabajo y representación del Cantón 

en todo lo referente a la temática del agua.  Se tienen dos días, la de hecho es para exigir dos cosas: 

que se analice realmente porque razón el artículo 18 se aplica solamente a Atenas, que hay detrás de 

eso, porque solo Atenas depende de una Patrimonio Natural del Estado y la ASADA de Grecia que 

se alimenta de ahí, no sufre ningún problema, quién les exige?, quién alza la voz para que el AYA se 

pronuncie y no se cruce de brazos cuando el SINAC le dice que no haga,  la inacción también debe 

ser condenada. El Sr. Geovanni Rodríguez le pide al Sr. Alcalde que les exija a todas esas partes 

jurídicas esa investigación ya que aquí es fácil pensar que hay negocios oscuros. El Sr. Geovanni 

Rodríguez hace una serie de consultas y peticiones. El Sr. Geovanni Rodríguez señala que necesitan 

que el Gobierno Local sea menos permisivo, entendiendo que reconocen el trabajo de 6 años, pero no 

puede ser que como pueblo se sientan tranquilos con la exposición que realizó Don Mauricio para 

decir que el diseño del puente Colorado arranca de cero. Indica que el Movimiento Cívico está a la 

orden.    
 

Seguidamente se le cede la palabra a Don Emiliano Quesada, comenta sobre Los Chorros, ya que 

hace unos días el lugar se encuentra como ¨secuestrado¨ por la gente de Tacares, le consta de que hay 

una persona encargada de tomar fotografías de quien llegue a ver, cuentan con servicio sanitario, al 

parecer la comunidad de Atenas ya perdió el derecho del lugar y con el asunto de la cañería de le 

otorga al AyA  muchos millones este muy dañada y los enemigos de la comunidad resaltan los daños 

y fallas de las tuberías, agrega que para él es una burla lo del llenado del tanque en Sabana Larga y 

que Yamileth  Astorga llegue a mentir a la Escuela Central junto con personeros del AyA, expresa 

que el tanque cuenta con una capacidad 2500 litros y que lo están llenando con un tubo de ½ pulgada, 

reconoce que no hay agua para llenarlo. Lo cual, es indignante. Reitera que denuncien a quien tengan 

que investigar. 

A continuación Doña Ana Sánchez, consulta al Sr. Maximiliano Pérez que brindo la distribución del 

agua, expresa que como cree que los adultos mayores van a trasladar los recipientes con agua hasta 

sus hogares, será que es justo, de igual forma pacientes con problemas de salud importantes como es 

el caso de ella con desprendimiento de placenta, las madres con niños en escuelas, que durante el día 

solo reciben agua 40 minutos y en las madrugadas, cancelando un monto bastante alto del beneficio 

hídrico, también el tema de la cisterna que por ejemplo, pasa una sola vez en El Progreso y no brinda 

a todos.  

Doña Iris Sr. Vice Alcaldesa, expresa que habla como una ateniense más, quiere aclarar que está 

consciente del problema que hay sobre el agua, además, de que las personas que asistieron a la reunión 

están comunicando temáticas diferentes, por otro lado menciona que el jefe del ingeniero es un 

irresponsable al enviarlo a él y nuevamente engañar a la comunidad, para ella la parte más importante 
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es la jurídica y no se resuelve tan fácil de igual forma agrega que si la comunidad de Atenas está 

interesada en resolver ese asunto, debe luchar y solicitarlo ante la Asamblea, ya que el país tiene 

proyectos muy importantes que realizar, para darle importancia solo al tema del agua en Atenas, le 

concluye la exposición a Don Giovanni y solicita el acuerdo al Concejo de que se tome en cuenta 

todas las peticiones, que realizó Don Giovanni; también, aclara que el sábado en la reunión se dijo 

que se le solicitaran cuentas a Don Wilberth ella de paso consulto que por qué a él, ya que él no puede 

pasar por encima al concejo y a la misma comisión ya que debe existir un acuerdo donde se le autorice 

y así presentarse en la presidencia ejecutiva del A y A ; a hablar del proyecto del agua ya que eso aquí 

no existe y él no cuenta con algún oficio de la presidencia ejecutiva del A y A donde se le invite 

alguna reunión a hablar de ello y es por ello que los que no pueden pagar los platos rotos los que no 

tienen culpa ya que para eso existe una comisión que está al frente y es por ello que el día de hoy se 

encuentran aquí, pero no se le puede echar las culpas a quien no las tienen y es por ello que se debe 

hacer un alto en el camino y agradece a todos los que han participado en las comisiones y todas las 

estrategias que han utilizado han sido muy buenas pero se debe hacer un alto y ver que no se ha hecho 

nada ya que eso hoy es historia ya que nos encontramos ante un panorama puramente jurídico y no 

estructural y pide a Dios que nos acompañe ya que no se sabe que es lo que se nos espera de aquí en 

adelante y da las gracias por el espacio dado. 
 

La Srta. Manuela Quirós representante de ADECA, hace una breve introducción de que pertenece a 

esta asociación y a que se dedica la misma y puedan generarse un criterio, habla un poco de las labores 

que han realizado y del Bosque Municipal en relación con el tema es que se debe ver con otro tipo de 

opinión ya que no es señalar sino ver como colaborar entre todos ya que todos son costarricense y 

señalar y culpar no conlleva a nada ya que se debe construir y unirse, el concejo siempre tiene las 

puertas abiertas para todos en reiteradas ocasiones se ha venido a sesiones y en ellas se puede usted 

enterar de las cosas que están pasando, generarse un criterio y colaborar. Hasta ver que es lo que se 

está haciendo mal y en todos los lugares hay corrupción, robos, desperdicio de recursos, pero eso no 

indica que la municipalidad no haga nada al contrario ellos siempre han abierto sus puertas al dialogo 

y hasta con recursos a colaborado al pueblo siempre que puede y los invita a todos a colaborar desde 

colegios, escuela, hogares, etc.   

 
El Sr. Rafael Salazar vecino de Atenas da las gracias por el espacio en la reunión del sábado el indica 

que no quería hablar pero estando acá se motiva a consultarle al ingeniero sobre la estructura del 

puente que él explica si viene siendo como el puente de la platina 2 ya que considera que como es 

posible que se realice toda una infraestructura y de camino se van averiguando ciertos puntos, al igual 

de que como es posible de que acaba de decir que se va hacer algo y de momento se deben realizar 

estudios de suelo y todo lo que conlleva este proceso donde se ve si sale mal pues se tiene que iniciar 

todo de nuevo y no da los frutos que se deben dar. Otro punto que desea consultar al concejo de cómo 

es posible que le Sr. Geovanni Rodríguez les dijo con toda la serie de cartas que se han realizado todas 

a favor del agua de Atenas y todos los recursos de amparo que se han interpuesto se revocaron y hace 

dos años se realiza un artículo donde se pone un nuevo decreto para molestar a Atenas y considera 

que ellos como representantes del cantón se deben presentar ante la fiscalía y poner a denuncias a 

todas esas personas que se les ha atravesado a ellos ya que ha existido mano criminal y considera que 

el concejo municipal debe pronunciarse de hecho ante la fiscalía de Atenas y colocarla denuncia de 

lo que se está realizando por que se tiene todo ganado ya que el presidente lo ha dicho como por 

ejemplo lo de los recursos de amparo y una serie de cosas y debe ponerle la denuncia al A y A  e 

indicarles que ellos son culpables y que no han cumplido y se considera que se deben sentar y valorar 

lo que está pasando, y si la Señora Yamileth Astorga se presenta en este lugar hay que echarla  ya que 

es ella quien nos ha hecho el daño más grande ya que no ha querido darles el agua porque si ella lo 

hubiese querido hubiese colocado a sus servidores a dar el agua a Atenas e indicarles que los trabajos 

que han estado realizando no es el correcto ya que ellos no son de segunda ni tercera clase en este 

país, como no recordar que en su momento se nos quiso meter el Basurero Nacional en Atenas, al 
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igual de una serie de cosas pero se ha tenido que luchar , que todos debemos e unirnos y colaborar 

con todo el pueblo, denunciar todas las cosa que se han venido presentando donde en Grecia diga que 

es el mejor clima del mundo quieren casas aquí las tenemos ya que ellos tienen agua. Agradece el 

espacio permitido.  

 

El Sr. Presidente señala que él no tiene más amigos de la cuenta, que por cuestiones de orden formal 

se ha sido muy vehementes donde considera que algunos de los compañeros que han participado 

desde antes que se presentara la Sra. Yamileth Astorga desde muy antes se ha sido respetuosos pero 

duros con todos los personeros de acueductos y alcantarillados pero eso no significa que se deba 

gritarles ni hacerles llorar, y mucho menos faltarles el respeto y eso no significa que sea mi amiga y 

a cualquier dama hay que respetarlas independientemente de las cosas hay que respetar y no se puede 

enorgullecer el decir que se hizo llorar a una funcionaria publica y más de una dama y desea que 

quede claro a que se está refiriendo la cual no es ética e inmoral hacer una cosa de esas.  

 

El Sr. Presidente como segundo punto desea aclara otra situación la cual considera que es muy 

importante indicar que él había conversado con el señor Gerardo Mata el cual le extraña no esté 

presente y le gustaría que lo aclarara ya que por supuesto se está integrando a todas las organizaciones 

y como lo indica el Sr. Mata se entiende que ellos como concejo local llevan a cabo toda la logística 

y que ellos son un grupo de presión importante y ellos siempre lo han considerado e indicar que de 

una u otra forma ellos siempre se están informando de todos los recursos legales, querer decir que 

ellos como concejo y en el caso de él como profesional en derecho cree tener la experiencia después 

de un montón de años de la participación activa con acueductos y alcantarillados precisamente para 

llevar a cabo esa labor y se ha ganado un montón de procesos y se debe entender que en la comisión 

hay muchos que entienden el aspecto de ingeniería la cual el como abogado no puede discutir nada 

de ese aspecto. En este se encuentra Fabricio en relación con los proyectos de trabajo a nivel de 

ingeniería que se puedan realizar.  

 

EL Sr. presidente indica que también se cuenta con el Ing. Ugalde que es una persona muy preparada 

que se está uniendo con ustedes, se cuenta con los ingenieros municipales para darle seguimiento a 

este, él no se piensa desgastar ni mucho menos discutir sobre eso hay aspectos de carácter legal que 

se deben analizar y todo y la Sra. Iris Rodríguez lo está indicando. Así mismo el Presidente desea 

realizar un paréntesis y hay una situación que se desea destacar y lo indica el código municipal, da 

lectura al Código Municipal código 17, indica que el legislador creo precisamente las 

responsabilidades asignadas al gobierno local y se inicia hablando del gobierno local conformado por 

el concejo municipal, la alcaldía y la vice alcaldía, así como los funcionarios municipales es por ello 

que le consulta a la Sra. Iris Rodríguez a quien le tiene respeto y su más profunda admiración, le diría 

que existe un error de interpretación donde ella fue nombrada como vice alcaldesa, el cual es un 

nombramiento popular por lo cual no se puede quitar la embestidura de vice alcaldesa  porque ya en 

sí la tiene, es por ello que le recuerda y a su vez celebrar el que se quiera integrar a la lucha por el 

agua, y recordarle que en su momento fue ella muy clara en indicar que no quería participar y si no 

es cierto pide que se lo aclaren ya que sería una persona que no está diciendo la verdad y es por ello 

que celebra su integración ya que la Sra. Iris Rodríguez es una persona muy activa.  

 

EL Sr. Presidente aclara a Doña Iris con el mayor respeto, señalando que el Sr. Alcalde se encuentra 

dentro de la comisión y por sus múltiples actividades en ocasiones no se puede presentar a las 

actividades o reuniones y pone como ejemplo la sesión en la que se presentó la Sra. Yamileth Astorga 

y él no se pudo presentar, señala la relación del Sr. Alcalde  con el concejo como debe ser a su vez le 

llama para justificar porque no puede presentarse disculpándose y el presidente transmitió la 

información, ese día  la persona que debía estar presente en sustitución del Sr. Alcalde era la Vice 

alcaldesa precisamente y tal vez lo que usted hace es una mala interpretación de la Norma donde el 
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Vice Alcalde primero y segundo debe de sustituir al Alcalde en ese orden ya que el Sr. Alcalde no 

puede estar en absolutamente todo.  

 

El Sr. Presidente reitera y pide perdón a la Sra. Iris si existe un problema de comunicación, pero cree 

que no, porque si hay alguien con el que se puede comunicar este es el Sr. Alcalde, entonces cual es 

el objetivo, que no puede quitarse la responsabilidad como Vice alcaldesa, insiste en dar la bienvenida 

a la Vice alcaldesa y a todos los que quieran trabajar por el agua;  además desea dar como observación 

y solicita al Sr. Alcalde  le desmienta que ninguno ha sido irrespetuoso independientemente de su 

bandera política e inclusive no se quiso participar activamente lo del agua durante la campaña política 

donde se estableció un lema  para que no se contamine el agua que se va a tomar, y que por dignidad 

no se va a pedir a ningún candidato a la presidencia o presidente de la República con el fin de pedirles 

“Tómeme en cuenta porque yo quiero estar aquí” ya que no es así demostrado y recociendo a personas 

como Franklin Corella, Rafael Ortiz, y otros diputados a la Asamblea Legislativa que les han abierto 

la posibilidad de discutir la problemática del agua y convirtiéndose en socios estratégicos y no son de 

su partido político, donde la sed y la necesidad del pueblo es el agua de todos los atenienses por lo 

que no se puede contaminar políticamente el agua que se van a beber. 

 

EL Sr. Presidente pide por favor que ellos como gobierno local pretenden hacer una buena función, 

indica que mediante un informe presentado por el Ing. Fernando Mata que presenta la  situación actual 

del proyecto de acueductos donde reconoce que el 98% del proyecto está realizado y solo faltan 300 

metros por lo que pregunta  si se hizo el seguimiento de esos 21 metros de seguimiento y solo hubo 

alguien que le diera seguimiento a parte del Alcalde que tiene un montón de años de estar ahí pasando 

inclusive por la vice alcaldesa anterior donde se dieron todas estas luchas, donde la participación de 

este movimiento tan activo del agua  no va a permitir de ninguna manera de que traten de ponerlos 

en mal ante la comunidad precisamente porque no es cierto. Hace un llamado de atención donde todos 

son necesitados del agua se ha peleado increíblemente y comenta que la Asada de Tacares se disparó 

y lo indica públicamente que lo hizo a sus pies esto debido a que la conclusión a la que se está llegando 

es que si no se puede realizar ningún trabajo dentro del proyecto se recuerde que ellos están 

conectados dentro del proyecto y se van a hacer las mejoras esto porque se debe ser claros.  

 

El Sr. Presidente menciona que de acuerdo a la experiencia que tienen y a las conversaciones con 

algunos diputados de la Asamblea Legislativa sobre la viabilidad del proyecto de ley de aguas donde 

resulta que es algo de carácter ideológico, donde se lo dijo a Don Geovanni y abiertamente a los 

compañeros de A y A esto porque efectivamente como lo dicen los compañeros hace un montón de 

años se viene aplicando la norma de una forma y ahora es diferente, es ahí donde se viene trabajando 

para que se dé la posibilidad a la comunidad de Atenas y se entiende que de 4 comunidades más y no 

desea crear expectativas a ninguno ya que le tiene respeto a cada uno de los presentes y no puede o 

indicar que en tal fecha se tiene el proyecto del agua que se está luchando y se va a seguir trabajando 

esperando que se apruebe un proyecto de ley donde se tiene un compañero que trabaja en la Asamblea 

Legislativa con uno de los diputados, que ha trabajado mucho también siendo esto utópico es por ello 

que se pueda esperar que en esta legislatura se apruebe la ley de aguas e indicar lo siguiente donde 

hay diputados que son enemigos de la comunidad de Atenas y ellos les plantearan mil mociones ante 

esta situación. 

 

El Sr. Jorge Vargas Vecino de la comunidad de Atenas, consulta cuando puede ser la próxima reunión 

para hablar con relación al agua para que todos los atenienses se puedan presentar a la misma. 

 

EL Sr. Presidente menciona que puede ser para el 26 de abril del 2018.  

 

El Sr. Jorge Vargas Vecino de la comunidad de Atenas, consulta que como ellos al ser simples 

contribuyentes sin ocupar ningún cargo público les recibe la Sra. Yamileth bajo presión a la hora que 
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sea a la hora que sea donde se tengan que presentar se les recibe, y al estar el Sr. Alcalde con toda la 

envestidura no se le va a recibir a donde él vaya. Así mismo menciona que él estuvo presente en la 

reunión que se hizo con la Sra. Astorga, donde en redes se ha distorsionado lo que él estaba 

mencionando y ninguno de los presentes ha hecho lo que antes se fue mencionado, y si en la próxima 

reunión viene la persona a la que se han referido que se defienda porque cuando alguien escucha y 

repite lo que otros dicen no está diciendo la verdad o lo correcto. Así mismo menciona que él estuvo 

presente en esa reunión y ninguno de la comisión ya que pudo ser una cortina de humo ya que les 

quieren quitar fuerza tal vez ya que ninguno de los presentes le ha hecho algo a Doña Yamileth, y con 

relación a las personas de Tacares si ellos quieren el día de mañana explotan hacen lo que quieran 

cuando quieran a la hora que así lo deseen, señala que somos nosotros los que no tenemos la valentía 

de pelear por el agua. Y señala que no importa el camino atrás de lo que se haya hecho y quienes 

hayan trabajado o no por la lucha del agua aquí lo importante es que haya agua en Atenas, y si ellos 

no son una comisión reconocida por el concejo porque ya existe una solicita que trabajen juntos para 

dar una pronta solución a la problemática, solicita que se le dé una envestidura para que se presente 

a las reuniones de ellos como vicealcaldesa y no como ateniense. 

 

La Sra. Iris Rodríguez  Vice alcaldesa, menciona que en una de las sesiones que se daban en el patio 

de luz en aquel momento y le pedí que renunciara a la comisión y porque se lo decía era porque quería 

que el concejo en pleno fuera el que tomara el mando de eso y su respuesta fue que no y dijo que no 

se volvía a involucrar y fue cierto y permaneció ante las declaraciones del presidente y consiente de 

la parte jurídica, dijo el sábado que se involucraría y nunca se ha quitado la envestidura como 

Vicealcaldesa porque no se la puede quitar y dijo que iba a hablar como ateniense no como 

vicealcaldesa porque de ser así tendría que pensar como ellos y sentarse en una sexta silla a la par de 

ellos. La Sra. Iris Rodríguez desea recordarle que en su momento ella le indico que el día que en el 

pueblo se levantara un grupo ella sería la primera en encabezarlo y tiene que estar en actas porque así 

lo menciono en su momento. 

 

El Sr. presidente menciona que muchos de los compañeros del concejo forman parte de la comisión 

del agua y los que no es por otros motivos y se va a seguir trabajando en ese sentido. Y pide a Don 

Maximiliano si puede realizar un resumen para aclarar las preguntas que se le realizaron. 

 

EL Sr. Maximiliano Pérez, Acueductos y Alcantarillados indica que no ha insistido en atender sus 

consultas esto debido a que las explicaciones son largas y no muy sencillas y se entiende lo que 

ustedes dicen lo que dicen en relación con lo del válvuleo, pero existen aclaraciones y le gustaría 

mucho que asistieran a su oficina en las tardes es que por lo general atiende a las personas para darles 

una explicación. Habla un poco de los tanques y que no es una opción para resolver el problema y 

que es un método auxiliar que van a tener las personas en sus calles, pero se de recordar que en 

algunos lugares a las personas como por ejemplo el boquerón les llega muy poquito. Por ejemplo, en 

otros sectores se envía a las personas a verificar, pero no se puede estar conscientes de que es muy 

poco lo que llega y se envía la cisterna siempre, así como las instrucciones son muy claras de dar 

agua a todo aquellos que se lo pidan y la diferencias en el válvuleo es por cuestiones de uso del 

consumo hídrico que no en todas partes se consume de la misma forma. 

 

El Sr. Presidente indica que va a realizar una observación donde se indica que hay un planteamiento 

por un acuerdo por parte de la Sra. Iris Ramírez Vicealcaldesa, el cual se tomaría en consideración y 

a partir de este momento, donde siendo cosas tan importantes coma para plantear demandas desde el 

punto de vista jurídico el cual está plasmado y lo tome en consideración el planteamiento realizado y 

partir de ahí tomar una decisión para así valorarlo y hay un planteamiento expreso de que se demanden 

a funcionarios y ellos tienen que asumir responsabilidades al plantear una demanda sin fundamento 

se puede revertir el proceso, por lo cual esto es una cosa seria y el concejo como tal si asume 

responsabilidades y si hay alguien que le desmienta que lo indique, no se está desechando su posición 
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pero si indicar que se definir la situación a fin de que no se asuman responsabilidades. Pide que por 

favor que se haga un análisis de las intervenciones todas fueron quejas o se va a tener una actitud 

proactiva y así no se consigue nada, al contrario, se debe realizar un trabajo inteligente para conseguir 

algo para la comunidad.       

 
ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°162 Ordinaria 09 de abril 2018. Aprobado con 4 votos a favor. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez se encontraba ausente. 
 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Barrio Sector Poza Azul 

Solicitud de construcción de cordón de caño desde la Clínica del Dolor hasta el puente de Poza Azul. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA GESTIÓN PLANTEADA POR 

EL SEÑOR JUAN CHAVARRÍA PARA LO QUE CORRESPONDA.APROBADO CON 5 

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

 

INCISO 2 

Documento enviado por Comité Urbanización El Dorado - Invu, El Vainilla - Santa Eulalia- 

Atenas. 

 

Comunican la conformación del Comité Urbanización El Dorado - Invu, El Vainilla - Santa Eulalia- 

Atenas. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA UTGV REALICE LOS 

ESTUDIOS CORRESPONDIENTES. 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Centro de estudios Corales CMC.  

Solicitud de declaratoria de interés cantonal la gira Internacional a España 2018. 

 

SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS COMUNAL LA ACTIVIDAD QUE SE VA A 

DESARROLLAR POR PARTE DE CENTRO DE ESTUDIOS CORALES CMC. APROBADO 

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

 

INCISO 4 

Documento enviado por UNGL 

Solicitud de información sobre las Comisiones Permanentes de Accesibilidad  

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 
INCISO 5 

Documento enviado por Club de Leones de Atenas 
Solicita respuesta para conocer el propósito de la inversión que se realizó en la actividad que se llevó 

a cabo para ayudar a los daños y personas damnificadas de la tormenta Nate. 
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SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Departamento de Proveeduría. MAT-PROV-044-2018 

Trámite para compras con fondos de Caja Chica. 

 

SE TOM NOTA. 

 
INCISO 7     
Documento enviado por Liceo de Atenas 

LA-DIR-080-2018. 

 

Solicitud para la realización de las actividades sobre la francofonía.  

 

SE APRUEBAN LAS FECHAS SOLICITADAS POR EL LICEO DE ATENAS LOS DÍAS 26 

Y 27 DE ABRIL 2018 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES SOBRE LA FRANCOFONÍA. 

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

COMISIÓN. 

  

INCISO 8      
Documento enviado por Líderes Globales 

 

“V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse del 21 al 27 de mayo 2018, 

en Bejing, República Popular de China” 

 

PARA CONOCIMIENTO  

 

INCISO 9      
Documento enviado por Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Atenas. 

Solicitud al Concejo Municipal la Administración de la Cancha que se encuentra ubicada en el Liceo 

de Atenas. 

 

El Sr. Alcalde señala que es un tema un poco difícil ya que el Liceo siempre lo ha utilizado como de 

ellos. Considera que se debe conversar con la Junta Directiva del Liceo o con el Director para que se 

tome una mejor decisión. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz propone una reunión con el Comité de Deportes, Junta 

Administrativa y Concejo Municipal. Aprovechar la reunión del 30 de abril que se expone el Proyecto 

para que se toque este tema.  

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PREPARE UN 

INFORME Y UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN PARA EL DÍA 30 DE ABRIL 

2018. Y A PARTIR DE AHÍ SE REUNEN CONCEJO MUNICIPAL, COMITÉ DE DEPORTES 

Y LA ADMINISTRACIÓN.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

  

INCISO 10      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Atenas Centro. 

ADIAC-JD-S-0010-18 
Traspaso Proyecto de las Cámaras de Vigilancia  
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• Alcaldía MAT-DA-330-2018. Solicitud de Sesión Extraordinaria. Para realizar protocolo de 

traspaso de la donación de las cámaras de vigilancia de la Asociación de Desarrollo Integral 

de Atenas Centro a la Municipalidad de Atenas. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza indica que después se ponen de acuerdo con la fecha 

para realizar el traspaso.  

 

INCISO 11      
Documento enviado por Auditoría. MAT-AUI-0002-2018. 

 

Advertencia sobre la carencia de la reglamentación para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Atenas. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA ANALIZAR 

 

INCISO 12      
Documento enviado por COOPAASERCOOO R.L. 

Solicitud de cita para presentar proyecto de alto impacto social, cooperativo y comunitario. 

 

SE LE BRINDA ESPACIO EL PRÓXIMO LUNES QUE SE ATIENDEN VISITAS.   

 

INCISO 13     
Documento enviado por Municipalidad de Heredia 

Oficio remitido a todas las Municipalidades. 

Felicitación al Presidente de la República electo, Vicepresidentes electos y Tribunal Supremo de 

Elecciones por las elecciones realizadas.  

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 14     
Documento enviado por UNGL 

SCD-17-2018 

 

Solicitud de informe a los representantes de la UNGL en las diferentes Juntas Directivas con el fin de 

presentar la respectiva rendición de cuentas en la Asamblea Nacional de Municipalidades del 2018. 

 

SE TOMA NOTA 

    

 INCISO 15      
Documento enviado por Comisión Cantonal de lucha contra enfermedades transmitidas por 

vectores. MAT-DA-001-2018 

 

Informe de la Comisión Cantonal de lucha contra enfermedades transmitidas por vectores. 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 16      
Documento enviado por Municipalidad de Alvarado 

 

Solicitud de Revisión del IVA y se exonere al Sector Agrícola de Este. 

SE TOMA NOTA  
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INCISO 17      
Documento enviado por Delegación Policial de Atenas. 

DELTA-31-131-2018 

Respuesta sobre la cantidad de funcionarios policiales y la proyección de policiales a pensionarse. 

SE TOMA NOTA    

      
INCISO 18      
Documento enviado por UNGL 

SCD 19-2018 

Remiten acuerdo relacionado con la declaratoria parcial del reglamento para el cierre y utilización de 

vías públicas.  

 

SE TOMA NOTA 

  
INCISO 19      
Documento enviado por Delegación Policial de Atenas. 

Invitación a ceremonia de condecoración por años de servicio e inauguración de Biblioteca. En el 

Club de Leones, 24 de abril 2018 a las 06:00pm. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 20      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica Pro-Mejoras de la Presa. 
Invitación Acto de agradecimiento por la realización del Proyecto de Asfaltado de la Calle de la 

Presa. 

Viernes 20 de abril 2018. Salón Comunal de la Presa 6:00pm. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 21      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-316-2018 

Respuesta del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas 

Caso nombramiento del Coordinador de la Unidad de Gestión Tributaria de la Municipalidad. 

QUEDA PENDIENTE   

 

INCISO 22      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-272-2018. 

Propuesta de ADECA Y ASADA PLANCILLO. 

Respuesta del Departamento de Gestión Ambiental sobre la recuperación del Recurso Hídrico en 

Bosque Municipal. 

QUEDA PENDIENTE 

 

INCISO 23      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-311-2018. 

Respuesta de la Unidad Técnica de Gestión Vial sobre la solicitud presentada por los vecinos de Calle 

Zacatal. 

 

QUEDA PENDIENTE 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 
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El documento ya fue presentado con respecto a la solicitud de extraordinaria para el traspaso de las 

cámaras de vigilancia. 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 
 

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

El Sr. Presidente indica que hay un acuerdo que se tomó con la distancia que existía de la Puerta 

trasera de la Escuela Central hasta la construcción de la Puerta del Sol y otro que se solicitó desde el 

parque infantil hasta la Puerta del Sol. Explica que desde la Puerta trasera hay una medida de 110 

metros y desde el Parque Infantil una distancia de 80 metros. El Sr. Presidente que como Comisión 

está analizando este informe presentado por el Topógrafo y se está valorando la situación. Se le está 

dando un análisis no solo desde el punto de vista de la medida sino un análisis desde el punto de vista 

de la situación de la Salud y se está coordinando qué es lo que dice el Ministerio de Salud y se está 

coordinando la información sobre las declaratorias e intervenciones que ha realizado la Policía. 

 

El Sr. Presidente señala que en relación con los hechos sucedidos en estos días se coordinó por parte 

de la Administración Municipal y el Jefe de Patentes. Recibió una llamada a las 5am en relación con 

dos locales comerciales que fueron intervenidos por parte del OIJ y la Fiscalía. El jefe de Patentes le 

pasó un informe sobre la problemática que se presentó y del cierre temporal de dichas patentes, por 

lo que se tienen que tomar acuerdos para el cierre de esos lugares. 

De una u otra forma cayó esta situación con lo que se presentó con la Puerta del Sol para analizarlo 

en forma integral, donde se está examinando globalmente ésta problemática. Se esperaría que dentro 

de 15 días estaría dicha resolución, pero si está para esta semana se llamaría para que se encuentren 

presentes los vecinos del INVU.     
 

Con respeto a la inspección solicitada por el Sr. Alejandro Ramírez González sobre un taller de motos, 

se le indica que la respuesta se tiene el próximo lunes. 

 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz solicita una copia de la contestación que se le hizo a la demanda 

que interpuso el Sr. Jorge Rodríguez a la Municipalidad, ya que ingresó al Concejo Municipal pero 

no se sabía para quien iba dirigido, si al Concejo o a la Administración. También solicita el estado de 

situación de las demandas del Sr. Manfred García y el Sr. Melvin Alfaro. Así mismo, el Sr. Regidor 

Ortiz señala que meses atrás el Sr. Presidente había presentado una moción con respecto a las plazas 
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que hay por Servicios Especiales, y cree q no se le ha remitido dicho informe. Por lo que solicita tener 

el mismo, para venideros presupuestos tanto extraordinario como ordinarios, para tener un precedente 

y saber cuántas plazas están nombradas en Servicios especiales. 

 

SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA PARA QUE DE SEGUIMIENTO A ESTA GESTIÓN           

Se le solicita al Sr. Alcalde que sea presentado el Próximo lunes. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez expresa que para seguir sumando los homenajes a los 

muchachos. Hay un joven Sebastián Arguello que en el 2016 fue campeón Panamericano en Tae 

Kondo y la semana pasada estuvo en Tunes África. La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez 

solicita que se le realice un homenaje el lunes 7 de mayo 2018 e invitarlo a la Sesión. 

 

SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LLEVE A CABO TODA LA 

LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL HOMENAJE.   

 

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

con veintisiete minutos del 16 de abril del 2018. 

 
 


