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SESIÓN NO. 166 

ORDINARIA 

23/04/2018 

 

Sesión Ordinaria N°166 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 23 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 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

ARTÍCULO I 

ATENCION DE VISITAS 

 

INFORME DELEGACIÓN POLICIAL DE ATENAS 

  

El Teniente Jorge Rodríguez informa que se han tenidos muchos logros días atrás, principalmente 

sobre un local que estaba dando problemas, pero ya se ha visto la terminación del procedimiento que 

habían hecho la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía en ese efecto, allanando los dos lugares, 

clausurándolos y de parte de la Municipalidad que procedió al cierre de estos dos locales. Así mismo, 
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se han recibido solicitudes de los vecinos tanto del cementerio costado sur como del Parque de Río 

Grande y el Parque de Atenas, donde le han estado dando énfasis en la medida de lo posible y también 

a lo referente al consumo de drogas de algunas personas e incluso las bebidas, la cual es un tema que 

les interesaría coordinar en una forma muy personal con el Concejo para solucionar un caso que se 

tiene, pero es de forma personalizada. 

Se han tenido resultados provechosos con el tema del licor, incluso ya los tribunales determinaron en 

una situación que todavía no se tiene la resolución final pero se dio un caso no hubo alteración del 

orden público y al final el juez determinó que se iba a sancionar la persona por el consumo de licor 

en vía pública, ya existe una posible jurisprudencia en ese caso que hayan atendido los Tribunales,  

referente al consumo de licor en vía pública y que también se da una problemática a la hora de la 

intervención. Por otro lado, se está en coordinación con los ganaderos por el problema de destace de 

ganado e inclusive con el comercio, donde se han realizado varias reuniones y visitas a los mismos 

para el tema de prevención. Con las comunidades se ha logrado el objetivo con las reuniones para 

poder proseguir con el tema de organización. De momento sí se ha visto una serie de problemas, pero 

ya son parte de la situación que se les sale de la mano pero que sí se le está dando la atención debida 

e incluso están recibiendo de parte de la Dirección Regional de Alajuela con la presencia del GAO, 

donde se ha estado incursionando en ciertos sectores que han tenido problemas de asaltos e incluso 

heridos de arma, donde se ha logrado contrarrestar en esa parte, de Barrio Mercedes, Santa Eulalia. 

Morazán y otros sectores aledaños, continuando con el apoyo de la Dirección Regional de Alajuela. 

 

El Sr. Presidente señala que en complemento con lo manifestado por el Teniente Jorge Rodríguez 

informa que el 16 de abril cuando ocurrieron los hechos, le solicitó a Don Jimmy que realizara un 

informe sobre el Estado de Situación de todo lo que ocurrió con la intervención de la Policía y OIJ. 

Señala que el Sr. Jimmy remitió la información. El Sr. Presidente le solicita a la Sra. Regidora Silvia 

Ramírez que de lectura al informe para que todos estén enterados de lo ocurrido: 

 

 

“Saludos de conformidad a lo conversado vía telefónica, informo que en fecha 12 de abril del 2018 

se culmina un allanamiento en locales comerciales denominados “Bar Los Mangos ubicado en Fá-

tima de Atenas y el “Restaurante Talleres y Mas” ubicado en Atenas centro. El mismo se realizó por 

el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos y Asociación Ilícita.  De conformidad al oficio 93-

URA-2018 del Poder Judicial, se estableció que con certeza en dichos locales se realizaba la venta 

y consumo de estupefacientes. 

Dada esta situación y que claramente en dichos locales comerciales no se permite la realización de 

actividades de manera ilegal, se iniciará desde el momento en que se recabe toda la información 

pertinente el departamento de Patentes dará inicio al proceso administrativo en contra de ambos 

locales comerciales, donde se procederá en la finalización de dicho proceso eliminar las licencias 

de licores que existen actualmente en los locales en mención así como la eliminación de las patentes 

comerciales. Entiéndase por eliminación, el clausurar dichos locales de forma permanente, no obs-

tante, sin imposibilitar que los locales puedan ser usados en otras actividades diferentes a las actua-

les.” 

 

El Sr. Presidente expresa que ya llegó el momento que en Atenas se comience a tomar una actitud un 

poco más beligerante y fuerte con este tipo de situaciones. Se está viendo la problemática de la 

seguridad que se está dando, y justamente ese día se intervienen dos patentados de este cantón. Piensa 

que se debe de ir a coordinar ese tipo de situaciones y añade sobre la buena comunicación entre la 

Municipalidad y la Policía. Se debe de ir revisando ese tipo de asuntos, precisamente en aplicación 

del artículo 50 de la Constitución Política que los obliga a dar un ambiente sano para el convivio de 

la población en este cantón. 

Se le agradece al Teniente Jorge Rodríguez, la información brindada. 
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ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N°163 Extraordinaria 12 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a 

favor.  
Se da lectura y se aprueba el Acta N°164 Ordinaria 16 de abril 2018. Aprobado con 5 votos a favor.  
 
 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

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

Documento enviado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. 

Referencia: MAT-CM-0115-2018 

 

SE TOMA NOTA 

SE QUEDA A LA ESPERA QUE LA FISCALÍA REMITA LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

INCISO 2 

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

Respuesta del Departamento de Gestión Ambiental MAT-GA-003-2018. Sobre la Propuesta de 

ADECA y ASADA PLANCILLO. 

 

SE TRASLADA EL DOCUMENTO A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO A FIN DE QUE LE 

PROPORCIONE AL GESTOR AMBIENTAL LO DISCUTIDO Y ANALIZADO EN LA 

SESIÓN N°152 SOBRE ESTE TEMA.  

 

INCISO 3 

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

Respuesta de la UTGV sobre la solicitud de los vecinos de Calle Zacatal. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 4 

Documento enviado por Departamento de Ingeniería y Construcción. 

MAT-CCONST-106-2018. 

 

Respuesta a solicitud sobre permisos de construcción a partir de la moratoria del agua. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA QUE SE PUEDA VER CON LA INFORMACIÓN DE LAS 

DEMÁS DEPENDENCIAS. 

 
INCISO 5 

Documento enviado por Auditoría. 

MAT-AUI-0002-2018 

 

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

de Atenas. 
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SE ACUERDA TRASLADAR LA GESTIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA AUDITORA 

MEDIANTE OFICIO MAT-AUI-0002-2018 A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN, 

VALORE, ACTUALICE Y PROPONGA AL CONCEJO MUNICIPAL UN BORRADOR DE 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE ATENAS, DE MANERA QUE EN UN PLAZO DE UN MES SE REALICE 

LA PRESENTACIÓN A ESTE CONCEJO MUNICIPAL, DICHO REGLAMENTO. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 6      
Documento enviado por Lic. Melvin Alfaro Lobo. 

Respuesta a Oficio MAT-CCPJ-072-2018 

Acusación de incumplimiento de labores 

 

El Sr. Presidente aclara que es una nota que va dirigida directamente al Comité Cantonal de la Persona 

Joven y donde de ninguna manera el Concejo Municipal se ha pronunciado sobre esta situación y 

menos acusando a un funcionario o participante en el Comité de la Persona Joven con un delito penal, 

ya que el incumplimiento de deberes es un delito penal. 

 

SE TOMA NOTA   

 
INCISO 7     
Documento enviado por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

RCO-ATENAS-2018-00320. 

 

Respuesta a oficio MAT-CM-157-2018 

Permisos otorgados de agua durante el periodo posterior a la moratoria de agua. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA QUE SE PUEDA VER CON LA INFORMACIÓN DE LAS 

DEMÁS DEPENDENCIAS. 

  

  

INCISO 8      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga. 

Solicitud de permiso para realizar exhibición de caballos repicadores el día 30 de noviembre, 1 y 2 

de diciembre 2018. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE SABANA LARGA, LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 

DE DICIEMBRE 2018. PARA REALIZAR UNA EXHIBICIÓN DE CABALLOS 

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

REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES.  

 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga. 

Solicitud de permiso para realizar una miniferia del 27 al 29 de julio 2018exhibición de caballos 

repicadores el día 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2018. 

 

SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE SABANA LARGA, LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE JULIO  
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2018. PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MINIFERIA.  APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR. Y EN FIRME. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE PATENTES 

CORRESPONDIENTES.  

 

 

INCISO 10      
Documento enviado por Asamblea Legislativa  

Consulta Dictamen Exp. 20.512 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

INCISO 11      
Documento enviado por Junta de Educación Escuela Barroeta. 

 

Nombramiento Junta de Educación Escuela Barroeta. 

 

SE ACUERDA DEVOLVER EL DOCUMENTO CON EL FIN DE QUE SE ALCLARE LA 

SITUACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN DICHO NOMBRAMIENTO. APROBADO 

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

 

INCISO 12      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Jesús de Atenas. 

 

Aprobación de fecha, el día 28 de abril 2018. Por celebración del 150 aniversario del Cantón de 

Atenas. 

 

El Sr. Alcalde presenta la Patente de licores Provisional para su aprobación. 

 

SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE PROVISIONAL DE LICORES PARA EL DÍA 28 

DE ABRIL 2018, SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

BARRIO JESÚS DE ATENAS SEGÚN OFICIO MAT-PAT-161-2018. PARA LA 

REALIZACIÓN DE UNA MINIFERIA EN CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO 

DEL CANTÓN DE ATENAS. APROBADO 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SE DEBEN DE REALIZAR LOS TRÁMITES DE 

PATENTES CORRESPONDIENTES.  
 

INCISO 13     
Documento enviado por IFAM 

Remisión de los criterios Jurídicos de los siguientes proyectos de ley: 

Expediente N°20.635 

Expediente N°19.959 

Expediente N°20.661 

Expediente N°20.392 

Expediente N°20.492 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y ANÁLSIS 

CORRESPONDIENTE. 

 

INCISO 14     
Documento enviado por Comisión Mixta Gobierno Municipalidades. 

CM-25-2018 
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Distribución de Partidas Específicas 2019. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González explica que es sobre la Comisión Mixta de Partidas 

Específicas del Ministerio de Hacienda que está conformado en el órgano estructural, está su persona 

de parte de la Unión de Gobiernos Locales, es un monto establecido por ley, el cual se establece la 

distribución según el índice de pobreza. Así se le asigna a cada cantón y específicamente a cada 

distrito. En el documento se puede observar la distribución por cuanto le toca a cada distrito para cada 

proyecto, eso se firmó el jueves pasado, y se reunieron en la parte del Ministerio de Hacienda, en el 

Edificio de Presupuesto. Quedan aprobados los montos para cada cantón. Estos proyectos deberían 

corresponder a la necesidad de cada distrito, debe de nacer en cada distrito por medio del Concejo de 

distrito o sindico, luego se presenta con la Sra. Patricia Calvo del Departamento de Planificación, se 

hace coadyuvancia con la Administración para presentarlo bien. Muchos los que hacen es ir 

invirtiendo en un proyecto que le va dando mejorar cada año. Sin embargo, todos los distritos son 

realidades diferentes y por más pequeño que sea el monto, es bastante importante para una 

comunidad. En el documento se encuentra la distribución para el cantón de Atenas.    

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A 

FIN DE QUE REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES. APROBADO 5 VOTOS 

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

INCISO 15      
Documento enviado por Jacqueline Coucke Pagnusatt y Alberto Calvo Calvo. 

Los Ángeles de Atenas La Presa, frente a Urbanización Las Cumbres. 

 

Planteamiento de queja ante la Contraloría de Servicios. 

 

• Problemas de aguas y falta de canalización de aguas. 

• Los vecinos dejan en la canasta de basura, bolsas abiertas provocando que se tapen los caños. 

Y se está dejando basura no tradicional. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LAS DOS DENUNCIAS A LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE Y SE LE SOLICITA QUE LA 

GESTIÓN SEA CONTESTADA, BRINDADO UNA COPIA DE LA RESPUESTA A ESTE 

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

DE COMISIÓN. 
 

 

INCISO 16      
Documento enviado por Comisión de Finanzas de Morazán. 

Realización de Fiestas Patronales en Morazán en honor a la Santísima Trinidad del viernes 25 de 

mayo al domingo 27 de mayo 2018. 

 

 
SE ACUERDA APROBAR LAS FECHAS SOLICITADAS POR LA COMISIÓN DE 

FINANZAS DE MORAZÁN, LOS DÍAS DEL 25 AL 27 DE MAYO  2018. PARA LA 

REALIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR. 

Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMSIÓN.  SE DEBEN DE REALIZAR 

LOS TRÁMITES DE PATENTES CORRESPONDIENTES.  
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INCISO 17      
Documento enviado por Instituto Costarricense de Electricidad. 

1331-256-2018 

 

Informe sobre los Servicios Instalados por el ICE. Después de la moratoria de agua. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA QUE SE PUEDA VER CON LA INFORMACIÓN DE LAS 

DEMÁS DEPENDENCIAS. 

     
INCISO 18      
Documento enviado por Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José. 

 

Notificación recibida en donde se le da audiencia a la Municipalidad de Atenas en relación con una 

demanda laboral que está planteando el funcionario Jorge Antonio Rodríguez Montero en contra de 

la Municipalidad en relación con un juicio de carácter laboral. Donde se le da a la Municipalidad un 

plazo perentorio para que sea contestada ésta demanda. La misma en relación con unos reclamos que 

están planteando algunos funcionarios en relación con la asignación y aprobación de unos ajustes a 

su situación laboral y a su salario. 

 

SE TOMA NOTA  

  
INCISO 19      
Documento enviado por Junta de Educación Escuela Altos de Naranjo, San Isidro de Atenas. 

Nombramiento de sustitución de dos miembros de la Junta de Educación. 

 

SE DEVUELVE EL DOCUMENTO YA QUE NO CONTIENE LAS CARTAS DE RENUNCIA. 

 

INCISO 20      
Documento enviado por Gabriela Sánchez González. 

Saneamiento Proceso de solicitud de apertura de Calle Pública. 

Expediente: ETAC-002-2016 

Contra: German Antonio Salas Bolaños. 

Promueve: Gabriela Sánchez González. 

Calle Andrómeda 

 

SE ACUERDA TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN ESPECIAL 

CORRESPONDIENTE PARA QUE SE COMPLEMENTE CON LA DEMÁS 

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

TRÁMITE DE COMSIÓN.   

 

Es la Comisión correspondiente la que va a definir el futuro de esta situación con un estudio más 

pormenorizado, haciendo las consultas correspondientes ante las dependencias que correspondan, 

incluida la UTGV  

 

INCISO 21      
Documento enviado por Alcaldía. MAT-DA-0344-2018 

Remisión de Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 
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INCISO 22      
Documento enviado por Propuesta Campo Santo. 

El Sr. Presidente recuerda que se presentaron dos grupos de interés para la construcción de un campo 

santo. Obviamente existe una necesidad marcada en esta comunidad para el desarrollo de un campo 

santo. Existen personas y la misma Municipalidad interesados en esta labor. 

Independientemente de los trámites que se deben llevar a cabo para realizar ese proyecto, el Sr. 

Presidente propone que se declare de interés Municipal, la atención de la problemática de un futuro 

Campo Santo en el Cantón de Atenas y a partir de ahí realizar las diligencias correspondientes para 

la posibilidad y viabilidad del desarrollo del proyecto. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que cuando se hizo la primera presentación con el Sr. 

Gastón Gómez, fueron enfáticos en decir que si había otra propuesta de otro campo santo que se le 

indicara porque así ellos retirarían su proyecto. Por lo que pide que se contacte con esas personas y 

se les indique que sí existe otra propuesta y saber si continúan con la anuencia de seguir con el 

proyecto. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez considera importante que el Concejo tome una 

determinación en cuanto a tomar una posición sobre estos dos proyectos ya que es importante 

indicarles a los oferentes su posición e informarle a Don Gastón si existe otro oferente, y cuál era la 

posición de la Municipalidad de haber tomado la decisión de haberle dado la venia a los otros o que, 

si estaban en posición, ya que, si no, ellos se retiraban porque era fuerte el costo de todos los estudios. 

Es importante comunicarles a los dos la posición, y si se sigue adelante con eso ya que es sumamente 

necesario y a corto plazo. Señala que se debe de tomar en cuenta que el medio que va a dar 

financiamiento es el IFAM y si se tiene la venia del IFAM se puede proceder. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que tenía entendido que los compañeros iban a financiar 

el Proyecto. Le preocupa, ya que no se pueden comprometer, porque se encuentran en una situación 

donde no se saben cómo están las finanzas de la Municipalidad. El Sr. Regidor Ortiz pide que se le 

aclare cómo se va a financiar el proyecto. De su parte si tuviera que decir que la Municipalidad va a 

sacar un préstamo con el IFAM para llevar a cabo este proyecto, él va a decir que no. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González recuerda que una propuesta era privada y la otra era un 

convenio público-privado, donde la Municipalidad debía interceder frente al IFAM para buscar los 

recursos para la construcción. 

 

El Sr. Presidente señala que precisamente empezó con una declaratoria de Interés Municipal, la 

atención de la problemática del cementerio en términos muy generales, con esto puede ser privado o 

con un convenio público-privado, o avalando una gestión donde una empresa específica puede ir 

desarrollando. Y como segundo punto propone trasladar a la Administración las dos gestiones 

enviadas, a fin de que se sirva valorar desde el punto de vista técnico, operativo, financiero, jurídico 

en relación con la Contratación Administrativa de los proyectos que se han planteado. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez recuerda que ya se había tomado un acuerdo para que el 

IFAM realizara un estudio para mercado, cementerio y parque y que diera el aval al respecto para 

poder actual por lo que insiste que se le consulte al IFAM para saber en qué posición se encuentran 

esos estudios. 

 

El Sr. Presidente indica que existen convenios de cooperación, las famosas alianzas público-privadas, 

donde autorizan hacer negocios. Señala que en el Reglamento de la Contratación Administrativa dice 

que tratándose de asuntos de interés comunal o de interés nacional o asuntos de gran envergadura que 

tienen un objetivo que es precisamente solucionar las situaciones de carácter social, se pueden hacer 
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esas alianzas público-privadas que a partir de la aplicación de los principios generales de la 

Contratación Administrativa, se pueden autorizar; pero tiene que ser autorizado previamente por la 

Contraloría General de la República para hacer esas alianzas estratégicas. El Sr. Presidente consulta 

qué pasa si toman una decisión hoy, para autorizar a x empresa hacer inversión y que quede un acuerdo 

formal, hacer una inversión y estudios para la implementación de la compra de un cementerio y 

después por alguna razón no se operacionaliza, la Municipalidad asumiría responsabilidad en ese 

sentido y se podrían en un problema serio. A raíz de eso, que el Concejo tome un acuerdo para 

autorizar a que se de inversión sobre un proyecto específico, a partir de ese acuerdo estarían 

asumiendo responsabilidad como Corporación Municipal y se está comprometiendo el erario de la 

Municipalidad. 

 

El Sr. Presidente propone que se inviten los dos grupos ante el Concejo para analizarlo en la próxima 

sesión que hay visitas y se toma la decisión si se declara de interés comunal o no.   

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz deja claro que mientras no tenga un informe no va a dar ninguna 

determinación. Si desconoce cómo están las finanzas de la Municipalidad, no se puede comprometer 

hacer un acuerdo ni pedirle al IFAM que les financie el proyecto en un futuro.        

 

INCISO 23      
Documento enviado por Estación de Bomberos de Atenas 

Invitación de Inauguración del nuevo edificio de la Estación de Bomberos. El sábado 28 de abril 

10:00am  

 

PARA CONOCIMIENTO  

 

INCISO 24      
Documento enviado por María Isabel Benavides Trigueros. 

Solicitud de ayuda económica para reparación de su casa ubicada en el distrito de Concepción. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.  

 

 

ARTICULO IV  

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Oficio MAT-DA-358-2018. Documento enviado por ANEP. 

Referencia: MAT-CM-0048-2018 (Sesión Ordinaria N°149) 

                   MAT-CM-0146-2018 (Sesión Ordinaria N°159) 

 

Estudio Financiero sobre los pagos de Salario Escolar realizado por el Lic. Jorge Rodríguez encargado 

del Departamento de Presupuesto. 

 

SE RECIBE PARA EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 

 

2. Oficio MAT-DA-364-2018 Licencia de Licores Edgar Abraham Arce Flamenco. 

Referencia: Criterio MAT-GJ-222018-02 

Licencia de Licores “Restaurante la Fiesta de la Pupusas” 

 

QUEDA PENDIENTE PARA EL ANÁLISIS EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
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3. Oficio NAT-DA-363-2018. Respuesta emitida por el Lic. Guillermo Sandoval 

González. del Departamento de Contabilidad. 

En relación con los documentos que fueron enviados a la Contabilidad Nacional, en el mes de 

febrero sobre los Estados financieros de esta Corporación. 

SE TOMA NOTA. SE QUEDA EN ESPERA DE LA RESOLUCIÓN 

 

4. Oficio MAT-DA-360-2018. Respuesta a Documento enviado por el Sr. Omer Morales 

Román. 

Referencia: MAT-CM-0140-2018 (Sesión Ordinaria N°159) 

Respuesta de los Departamentos de Recursos Humanos y Gestión Jurídica en relación al pago de la 

incapacidad del Sr. Morales. 

 

SE TOMA NOTA DE LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A FIN DE QUE, EN 

APLICACIÓN DE DICHOS CRITERIOS, REMITAN LA RESPUESTA 

CORRESPONDIENTE AL SEÑOR OMER MORALES POR SER UN ASUNTO 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

5. Oficio MAT-DA-273-2018. Caso Señor Elías Víquez Rodríguez. 

Referencia: MAT-CM-0124-2018. 

Respuesta del Departamento de la UTGV e Ingeniería y Construcción. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE BRINDE LA 

CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PETICIONANTE. APROBADO CON 5 

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

 

6. Oficio MAT-DA-355-2018. Informe de demandas. 

 

 
El Sr. presidente señala que cuando se presenta una demanda a la Corporación Municipal, la defensa 

es integralmente al Gobierno Local. Considera que no ha habido una coordinación ni comunicación 

con el Concejo a fin de valorar la contestación. Ya que, si se ponen a contestar una demanda 

pretendiendo responsabilizar alguna dependencia de la Corporación Municipal, automáticamente se 

estaría debilitando la defensa y esa es su preocupación. Se trata de un Gobierno Municipal y se 

pretende asignar la culpa a una u otra persona, hace recordar que las personas que están defendiendo 

a la Municipalidad, son funcionarios de la Municipalidad y le preocupa que se pretenda hacer una 

división entre Concejo y Administración Municipal ya que es una división que para efectos externos 

no debe existir. 
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7. Oficio MAT-DA-333-2018. Inspección La Esquina de los Colochos. 
Referencia: MAT-CM-0152-2018 (Sesión Ordinaria N°159) 

 

Respuesta de la UTGV MAT-GV-106-2018-1 e Ingeniería y Construcción MAT-CCONST-115-2018 

sobre la Inspección realizada al local “La Esquina de los Colochos”. 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME LAS MEDIDAS 

CORRESPONDIENTES A LA LUZ DE LA NORMATIVA VIGENTE EN ESTA MATERIA Y 

A PARTIR DE LA DENUNCIA PRESENTADA.  
 

SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TRABAJE EN LA REDACCIÓN DE 

UN REGLAMENTO EN DONDE OPERACIONALICE LAS SITUACIONES DE LAS 

OBRAS MENORES QUE SE PUEDEN ESTAR DESARROLLANDO EN EL CANTÓN DE 

ATENAS. 

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

COMISIÓN.  

 

  

8. Oficio MAT-DA-332-2018. Respuesta para la Asociación de Desarrollo Específica para 

Asfaltado Calle Mimi. 

Referencia: MAT-CM-0067-2018 (Sesión Ordinaria N°152) 

Respuesta de la UTGV 

 

SE TOMA NOTA 

 

9. Oficio MAT-DA-361-2018. Servicios Especiales. 

Referencia: Sesión Ordinaria N°164, Asuntos Varios) 

 

Respuesta del Departamento de Planillas y Trámites MAT-RH-0048-2018 con respecto a los 

colaboradores que se encuentran nombrados bajo la modalidad de servicios especiales. 

 

QUEDA PARA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 

 

 

10. Oficio MAT-DA-357-2018.  Informe de la Actualización de la tarifa del Servicio de 

Recolección de Basura y Solicitud de Sesión Extraordinaria. 

Referencia: MAT-PLANIF-0030-2018. 

Solicitud de sesión extraordinaria para hacer entrega del informe de la Actualización de la tarifa del 

Servicio de Recolección de Basura. 

 

QUEDA PENDIENTE PARA DEFINIR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

11. El Sr. Alcalde comente que le está yendo bien a los Grupos del Agua que se encuentran en la 

Asamblea Legislativa. Espera que les vaya bien.  
 

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz presenta dos mociones: 

 

 
 

SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. REGIDOR 

PROPIETARIO ISAAC ORTIZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 
 

SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. REGIDOR 

PROPIETARIO ISAAC ORTIZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

La Sra. Síndica Propietaria Lorena Murillo le indica al Sr. Alcalde de parte de los vecinos de la 

Urbanización Los Vicentinos, ya que hay ciertos cuadrantes donde se encuentran en mal estado, donde 

los taxis ya no quieren ingresar, además que se encuentran adultos mayores y personas discapacitadas. 

Por lo que solicitan un bacheo de la calle. 

 

 

ARTICULO VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez desea recordar que el día de hoy se debe tomar el acuerdo 

para realizar la sesión solemne del 1° de mayo y esto se debe a que ya se cumplieron los dos años y 

recordar que se debe realizar de nuevo las votaciones de presidente y vicepresidente y propone que 

se realice a las 9 de la mañana. 

 

SE ACUERDA REALIZAR LA SESIÓN SOLEMNE EL 1° DE MAYO DEL 2018 A LAS 9 DE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.  

 

El Sr. Presidente comenta que tiene un planteamiento en relación con los planteamientos relacionados 

a una visita con las personas del ICODER en Concepción. Esto en relación con el traspaso de la plaza 

de deportes de Río Grande, y consulta al señor alcalde de un acuerdo donde se le instruye a la 

administración para que se coordinara lo correspondiente ya que la directora ejecutiva se 

comprometió a un plazo aproximado de seis meses a realizar el trámite del traspaso esto ya que se va 

a realizar un cambio de gobierno y no se sabe si la señora continuaría en el puesto, es por ello que 

solicita que se realice una investigación del proceso ya que se tienen que realizar algunos traspasos y 

es conveniente que se encuentre a nombre de la corporación municipal.  

 

El sr. Síndico Propietario William Miranda comenta de las situaciones difíciles que se han venido 

presentando en nuestro hermano país Nicaragua, así como lo sucedido en Crucitas y a las afueras del 

Municipio, comenta la situación vivida el Lunes anterior donde no había visto policías y que al 

momento de salir el compañero Maximiliano lo increparon le gritaron, es cierto que Atenas necesita 

agua y en momento el Señor presidente con su investidura declara agua para Atenas. El Lunes antes 

del ocho de abril, cambia el discurso e indica que ya NO, señala que les están dando “atolillo con el 

dedo” donde en la asamblea se da una votación con dos votos en contra uno de ellos la Sra. Ligia 

Fallas esto considerando que es educadora y no ha valorado que hay un pueblo que tiene sed. Comenta 

que hay muchas situaciones difíciles, pero hay personas que desean ver a la cabeza al Señor Alcalde 

a la cabeza de esta manifestación para pedir agua para el pueblo de Atenas, señala que hay una 

comisión que esta juramentada pero que les gustaría ver al Señor Alcalde luchando por todos. No 

importa en que comisión, comenta que este grupo se va a hacer presente el próximo 8 de mayo en el 

traspaso de poderes, esto solicitado por algunos atenienses que se lo solicitaron que lo mencionara ya 
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que él tiene vos en el concejo para que sea el Señor Alcalde con todo el personal que le corresponde 

y la comisión de agua juramentada para continuar lo que ellos están realizando, y en cualquier 

momento se va a paralizar Atenas en cualquier momento y le da miedo que el próximo 26 tienen otra 

reunión donde se valla a tomar fuerte la palabra donde se irrespete como en el Lunes anterior que se 

irrespeto al Señor Presidente. Menciona que el eslogan de Atenas es el mejor clima del mundo y el 

irrespeto de ahora es tomar este eslogan y colocar que Atenas es el Lugar de los Tanques y tanquetas 

y es una falta de respeto y se debe de respetar. 

 

El Sr. Presidente da las gracias y comenta que el día de hoy se encontraba un grupo de personas en la 

Asamblea Legislativa, y menciona que el Señor Carlos Arguedas como pensionado de la Asamblea 

buscando ayuda entre sus conocidos e investigando para ver de qué forma colaborar, al igual que el 

Señor Regidor Suplente Diego González en calidad de funcionarios de la Asamblea legislativa 

investigando un poco y dando su colaboración ante la situación, y pide a los compañeros que 

estuvieron si les podrían dar un informe de la situación de los acontecimientos, y menciona que si le 

pueden mencionar si siguen prevaleciendo posiciones que ellos han vivido durante mucho tiempo en 

la famosa comisión especial conformada en la Asamblea Legislativa en donde siempre se opusieron 

al agua para Atenas. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que para explicar un poco para que todos comprendan 

como están las cosas. Primero que todo se presenta un proyecto de ley donde nace se asigna una 

comisión en este caso fue la de derechos humanos y se inicia con una serie de informes técnicos los 

cuales son los especialistas en el tema y se realizan una serie de investigaciones, consultas a todos los 

involucrados es acá donde se elabora un expediente del proyecto con todos los atestados y de este 

nace un dictamen ya sea Afirmativo o Negativo, este lleva todo un proceso y cuando este está listo y 

se encuentra en comisión el cual fue votado por la comisión, donde el texto original cambia o se 

mantiene, luego este baja al sector del plenario a hacer fila para ir por su futura votación esto fue lo 

que se presentó para la modificación el artículo 18, esto prácticamente para agregarle la  frase agua 

para el consumo humano, luego se dictamino y se ubicó en el orden del día, ubicándose en la posición 

# 60 y algo, luego de esto se realizó un poco de cabildeo para realizar la posibilidad de que ese 

proyecto se votara esta semana en el primer debate de la presentación de muchos proyectos mal 

llamados chayotes que son proyectos pequeños que se han ido acumulando, en su momento la Sra. 

Ligia Fallas de nuevo hablo en contra del proyecto, señala que hubo un gran apoyo por las demás 

fracciones y se trae a discusión el proyecto. En resumen, eso es lo que realiza, ahora bien, comenta 

lo sucedido el día de hoy donde el Señor Edgardo Araya presento una moción # 137 y la firmaron 

con el fin de devolver el proyecto a comisión para que se dictamine y se vuelva a devolver al plenario 

con el compromiso de que cuando baje a plenario se va a votar y el compromiso de que el día que se 

realicen darán su apoyo al proyecto.  

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González indica que es lo que se debe entender que el jueves es el 

penúltimo día de sesiones ordinarias ya que el viernes no se sesiona y el miércoles se reúne la 

comisión de derechos humanos que es lo que las personas deben entender que si no hay cuórum no 

sesiona y se deja en proyecto hasta que entren los nuevos diputados, que es lo que se espera que haya 

cuórum y se espera que haya voluntad, es que se vote para que regrese a donde se encuentra hoy que 

era el orden del día en el plenario entonces supongamos que el miércoles paso y se realizaron las 

correcciones necesarias y regresa al plenario dictaminado se consiguen los votos para alterar el orden 

del día y que el proyecto valla al debate el cual se discute y se vota es aquí donde los diputados votan 

a favor o en contra de dicho proyecto y podrían hacer un parlamentario donde el proyecto podría no 

votarse. Señala que tiene la fe e que de todo esto se pueda lograr algo y las personas de la comunidad 

deben comprender todos estos procesos donde ahora se van regresar a comisión y esta después se 

dictamine en los puntos que crean convenientes y regrese al plenario y ver que en redes sociales las 

personas comenten más de lo que se cree que sucede a lo real y es por eso que se deben informar que 
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es lo que paso y tener fe de que los procesos que faltan se den y que es lo único cierto en este momento 

que se regresa a comisión con la fe de que ese retroceso sea con el fin de avanzar con lo que requiere, 

esto con el fin de que  las personas que están escuchando por radio les quede claro y que para cuando 

alguien les consulte puedan decir que fue lo que realmente paso, con la finalidad de que  todo quede 

claro y se entienda que fue lo que realmente paso y que quede constando en acta que es lo que 

realmente sucede y que esta es una tramitología compleja. 

 

El Sr. Presidente agradece el aporte por el Regidor Suplente Diego González sobre en que se deben a 

la transparencia de las cosas y ver que no se pueden engañar a las personas a partir de la realidad de 

la situación. 

 

El Sr. Carlos Arguedas agradece el espacio y de igual forma agradece al Sr. Gerardo Vargas porque 

mientras un grupo estaba en la parte interna otro grupo se encontraba en las afueras de la Asamblea 

y menciona como estaban conformados los grupos, este a su vez señala como se da el proceso dentro 

de la asamblea y cómo es que se van aclarando los puntos dentro de la misma y el proceso que se ha 

llevado y que es lo que hace falta. Donde se mencionaba los puntos del porque se necesitaba el agua 

para el pueblo de Atenas, menciona un poco de las molestias que se tiene con la Sra. Ligia Fallas que 

mencionaba cosas en que generaban molestias. Menciona que el día miércoles va a ir un grupo 

pequeño de personas y que a su vez se están introduciendo otras comunidades que se encuentran con 

la misma problemática, este siente que esto es un gran paso y se necesita llegar a conversar con los 

otros diputados donde se pueden llegar a realizar cabildeos donde usted puede ver entrara cosas que 

pueden ser pequeñas que se hagan grandes o cosas grandes que en realidad se convierten en pequeñas 

de igual forma presenta la misión que se presentó. 

 

El Sr. Presidente consulta que, si prácticamente este fue devuelto para depurarlo, si la dinámica 

legislativa y si esto puede ser consultado constitucionalmente, esto se considera que en su momento 

se puede prestar para atrasar los procesos por parte de ellos. Moraleja se puede empezar a presionar 

en medida de las posibilidades en correspondencia de la observación del Sr. William Miranda, se 

puede indicar que una cosa es de índice formal de los funcionarios con ciertas características donde 

no necesariamente pueden realizar cosas que pueden realizar otras personas, es por ello que en la 

sesión anterior se le quiso aclarar a las Sra. Doña Iris los papeles y roles que se pueden tener en ese 

sentido para que esto se cumpla. Es muy importante que muchas de las situaciones en este país se dan 

a partir de las presiones que se realizan. 

 

El Sr. Regidor Suplente Diego González comenta que a como se está presentando, en esta primera 

instancia no está en problemas con la asamblea que esta en este momento para que pase a debate para 

que pase a esa vía normal y en segundo debate y ya se conoce que los nueve votos de la PUSC están 

para eso e invitar a los otros partidos a participar para el apoyo y si se conoce a las personas para que 

nos ayuden cada uno de los encargados de fracción en este proyecto. Para crear un buen ambiente 

para que generaran apoyo a la hora de votar.  

 

El Sr. Presidente comenta de que en este momento se deben aprovechar de que existen personas que 

posiblemente ocuparan puestos estratégicos y les pueden ayudar donde algunas personas dentro de 

las negociaciones que se están dando puedan ser nuestros contactos con estos nuevos diputados. Se 

tiene que seguir adelante con estas gestiones y el pueblo está unido y cada uno tiene roles específicos 

y se reconocen las labores que se están realizando. 

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza agradece la información brindada por los compañeros y felicita a 

las personas que se reunieron el día de hoy en la Asamblea y se ve que es un grupo bien organizado, 

y agradece al Sr. Gerardo Vargas por el apoyo y que ojalá se pueda aprobar desde adentro. Y lamenta 
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que haya personas que se estén oponiendo a este proyecto y no se tengan el agua y considera que es 

injusto, y agradece el trabajo de los compañeros de nuevo. 
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________________________________________________________________________________ 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz les recuerda a los compañeros la invitación en el salón comunal 

de la Presa a la actividad del viernes 27 de abril del 2018 a las 6 pm. 

________________________________________________________________________________ 

 

El Sr. Regidor Oscar Jiménez desea extender su agradecimiento a los compañeros que se presentaron 

en la Asamblea por todo el apoyo. Así mismo se desea referir al asfaltado de las calles en rio grande 

ya que han quedado de los mas bien y Atenas se merece que se asfalten la mayoría de sus caminos y 

cree que desde el inicio de sus gestiones la municipalidad, el concejo y la UTGV han realizado obras 

muy buenas para la comunidad. Agradece a la Administración por la construcción de los reductores 

de velocidad en la calle de los cuadrantes ya que ha significado un orden adecuado. Y propone un 

acuerdo de solicitar un permiso a CONAVI para colocar dos reductores de la calle que bien desde la 

UTN al alto de la 27 y el otro del sector del Bar Co´s a la 27 ya que la mayoría de los accidentes se 

dan en este sector esto porque no ven los altos, hubo una gestión en su momento que colocaron unos 

semáforos en su momento, pero nadie los ve ya que los altos no están bien ubicados y nadie los ve. 

 

SE ACUERDA DAR APOYO A LAS GESTIÓNES QUE VA A REALIZAR LA 

ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA UTGV, A FIN DE SOLICITAR AL CONAVI LA 

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL 

CRUCE DEL CENTRO DE CONCEPCIÓN DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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  El Sr. Alcalde desea reiterar el agradecimiento a las personas que el día de hoy se presentaron en la 

Asamblea Legislativa, y con relación a lo mencionado por el Sr. William siempre se han encontrado 

al frente del proyecto y agradecer a los 40 diputados que nos apoyaron y son de los todos los partidos 

y su apoyo para este cantón y se pueda fortalecer el proyecto y como se ha visto que por varios 

intermedios no se pueda realizar este proyecto y que el día jueves sea de unión y fortalecer para los 

próximos días, que realmente nos ayuden y pensar en positivo así como echar para adelante con todo.    

 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz propone tomar un acuerdo Municipal, externándole a los 

compañeros de la Asamblea Legislativa, un agradecimiento por el voto de apoyo hacia el cantón de 

Atenas. 

 

SE ACUERDA RECONOCER A TODAS LAS FRACCIONES REPERESENTADAS POR 

LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A FIN DE 

AGRADECER EL APOYO QUE HEMOS RECIBIDO EL CANTÓN DE ATENAS PARA LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL AGUA A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES A LAS 

LEYES NECESARIAS PARA QUE NOSOTROS PODAMOS REALIZAR Y CULMINAR EL 

PROYECTO DE MEJORAS AL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CANTÓN DE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

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

con cinco minutos del 23 de abril del 2018. 

 
 


