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SESIÓN NO. 174 
ORDINARIA 

28/05/2018 
 

Sesión Ordinaria N°174 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 28 de mayo 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: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 
DIEGO GONZÁLEZ MORALES 
DAVID CARMONA COTO 
 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 
EDWIN LORÍA PACHECO 
IDALIE RODRÍGUEZ V. 
WILLIAM MIRANDA GARITA 
ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 
RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

ANA MARITZA PORRAS 
MAYELA LEON VIQUEZ 
 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 
ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

 

 

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

 

 

 

 

 

1. INFORME COMISIÓN DEL PARQUE 
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La Sra. Vicealcaldesa Iris Rodríguez indica que se presentan con el fin de dar un informe sobre el 

avance sobre el proyecto de la Remodelación del Parque. La Sra. Vicealcaldesa da lectura al oficio 

MAT-CMP-002-2018.   

 

 
 

 

El Arquitecto Erick Mazariegos da inicio a la presentación. 
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El Sr. Presidente abre espacio de preguntas. Indica que es un proyecto ambicioso que va por fases, 

se encuentra sorprendido porque el mismo va caminando y eso es lo importante. 
 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez expresa que se encuentran orgullosos y esperanzados 

en que el proyecto va caminando y donde desea que ya se vea el Parque. La Sra. Regidora 

Propietaria Silvia Ramírez invita que se visite el parque de Naranjo donde le encantó lo que tiene de 

base el parquecito infantil, bonito, colorido. Considera que es una parte muy importante para los 

niños y muy seguro. Luego, de la parte de los juegos, en el mismo parque de Naranjo, era un 

domingo, en donde cree que el objetivo del parque es que esté lleno y que haya cosas que hacer para 

que el parque no esté vacío porque a veces el solo sentarse no es tan atractivo y si hay un lugar 

donde atraiga a los niños o adultos, siempre va a haber gente. En Naranjo vio había un techito que 

salía de las orillas o los aleros; esto se podría pensar como opción. La Sra. Regidora los felicita y 

que sigan adelante. 
El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez recuerda que cada sección del parque va a abrigar la 

historia de cada distrito, el cual se le debe indica a las Asociaciones de Desarrollo para que 

recopilen la información y la brinden para que en su debido momento se pueda poner el mural y así 

poner la información histórica de cada distrito. Piensa que es muy importante que la Comisión se 

reúna con la Administración y con la Señora Vicealcaldesa quien es la coordinadora de la comisión 

porque el proyecto es bastante ambicioso y necesario. Atenas debe de presentar una cara más 

actualizada y limpia. Considera que es de suma importancia que se estén reuniendo con el Alcalde 

porque se necesita inyección de presupuesto extra de lo que el parque genera, ya sea inyección 

económica o ponerse de acuerdo para que, a través de mano de obra de la Municipalidad, se hagan 

las siguientes etapas o algunas otras se contratan. Se está por elaborar el presupuesto 2019 y se 

puede ver la posibilidad de incluir alguna partida para que se ayuden a continuar con el proyecto, 

además, de lo que el Parque ya genera. El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez solicita que se 

tome la información que se está brindando y se suba en la página web de la Municipalidad para que 

el resto del cantón se informe de cómo va caminando el proyecto del Parque ya que muchas 

personas están esperando información al respecto, quizás algunas imágenes que el Arquitecto acaba 

de mostrar dentro de la página web para que las personas tengan la información más presente y 

pueda satisfacer un poco las expectativas creadas hacia ellos. 
La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza felicita a los miembros de la Comisión. Señala que 

este proyecto es un proyecto de interés Nacional, es un plan maestro para desarrollar el parque. Su 

preocupación es que, si la Comisión está realizando este trabajo, si el Concejo lo está respaldando, 

si les han aportado presupuesto, pide que no se improvise, y que no lleguen otras personas con 

improvisaciones. Solicita que esto se respete y si el Concejo está respaldando la Comisión y la 

misma ha hecho un gran esfuerzo y se está invirtiendo dinero, espera que se pueda respetar esos 8 
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gajitos del parque, más el área central que es el kiosko, que sea como dice la propuesta y por otro 

lado lo del agua, porque en Atenas en el invierno se maneja un poco con el agua llovida, pero en el 

verano, si no se puede utilizar el pozo que se hizo en el parque para darle sostenibilidad, no se va a 

poder tener verde que es también lo que se quiere. Señala que le envió a la comisión una lista de las 

especies que pueden utilizar y el Sr. Arquitecto que también ha trabajado mucho en esto sabe cómo 

ubicar todas esas especies de manera tal que no afecte la visibilidad. Piensa que el paradero (letras 

que dice Atenas), se puede escribir Atenas y en la parte de abajo “El Mejor Clima del Mundo”, 

donde muchas personas le han comentado que les parece que eso es un saludo, cuando los visitantes 

vienen al cantón, se encuentren con ese rotulo que sería más conveniente ponerlo en la radial y tal 

vez en la entrada del Centro Agrícola, podría haber un espacio donde se pueda hacer eso.  La Sra. 

Regidora Propietaria Analive Espinoza explica que alguien llego y dijo que iban hacer esas letras y 

las iban a colocar al Parque, pero ella sabe que esas personas no han ido hablar con la Comisión y 

no han visto el plan maestro que se va a desarrollar en el Parque y que esas letras no tienen ningún 

lugar, ellos como Comisión no las han ubicado en ni ningún lugar, por lo que propone que dichas 

letras se ubiquen en la entrada de Atenas, es un saludo, que diga Atenas y en la parte de abajo, El 

mejor clima del mundo y si alguien quiere detenerse y tomarse una foto con las letras atrás, que lo 

hagan. Ya se autorizó presupuesto ahí pero que en realidad ella lo ha estado visualizando y no le 

calza dentro del parque. Y esa persona que vino a exponer dijo que lo quería hacer en el parque, 

entonces para que se tenga en cuenta. Expresa que, si esto se empieza hacer, las personas se van a 

arrimar con ganas de ayudar, inclusive Coopeatenas, Transatenas, Ferretería Vargas, van a ayudar a 

embellecer el cantón ya que eso va a significar más visitantes, gente de Atenas caminando por el 

parque. Que no se le tenga tanto temor a lo del presupuesto y cree que va a ser uno de los pocos 

proyectos que se empieza y que lo van a culminar dentro de esta Administración. 
El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz le solicita ayuda a la Administración ya que todos están con la 

disposición, pero ahora se depende mucho de los tiempos, el Sr. Erick lo dijo, entendió que la 

primera piedra va para el mes de agosto, pero darle prioridad en el Departamento que corresponde 

ya que hay muchos proyectos. Si este proyecto se quiere realizar, se le tiene que dar prioridad 

porque si se pone a hacer fila, no se sale con los tiempos. Reitera que el Departamento de 

Proveeduría de una mano en estas adjudicaciones para que pueda salir. Ya que si no se adjudica van 

a estar esperando y pasará otro año, ya que el tiempo se les ha ido en cuestiones de tramitología. 
El Sr. Presidente explica que es una Comisión creada por la Municipalidad, instruida para hacer un 

trabajo determinado en donde se está cabildeando el proceso, se le está dando participación a los 

ciudadanos de manera tal, que no vayan a decir que no hubo participación y que en algún momento 

se vayan a oponer. Rescata como ir haciendo cosas específicas, de que a partir de la idea que es un 

proceso que va por fases, cómo ir haciendo las cosas de manera tal que se sienta que el parque no es 

parque hasta que se termine. Ir haciendo cosas específicas, de manera tal que vayan integrándose al 

entorno, por etapas, que no se sienta por un lado un polvazal, sino ir terminando fases. 
El Sr. Arquitecto señala que ya con los planos constructivos finales se va a poder detectar como 

poder hacer esa separación por fases. Definitivamente el levantamiento topográfico sacó un poco la 

bandera para saber que hay cosas que no se pueden dejar sin hacer, hay ciertas actividades que 

deben concluirse para que siempre esté la accesibilidad, que no vaya a quedar la idea de que está 

inacabado el proyecto. Sí hay una responsabilidad muy fuerte de parte de ellos, de hacer que los 

planos permitan ese proceso, ya que es algo que se habló de un principio que el proyecto no se 

podía hacer de una sola vez, se espera que cuando ya estén los planos concluidos, volver a tener una 

reunión con el proyecto y ya poder presentar como podrían ser las fases definitivas y explicar los 

impactos que tendrían en el parque. 
EL Sr. Presidente señala que esto es un informe que se realiza el día de hoy, donde se espera que 

paulatinamente vayan emitiendo un informe para retroalimentar, informar a la población y se le 

permita al Concejo a través de la Alcaldía ir direccionando las partidas presupuestarias necesarias 

para ir trabajando en eso. 
La Sra. Vicealcaldesa explica que ellos no habían ido porque no tenían nada en la mano, pero ya 

hoy si lo tienen. Agradece el apoyo que les han dado a la Comisión, siempre han estado anuentes de 

 que este proyecto se lleve a cabo y que, de aquí en adelante, no van a caminar solos sino se 

tiene que caminar todos juntos. 
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2. INFORME FUERZA PÚBLICA 
TENIENTE ANDRÉS MÉNDEZ MELÉNDEZ 

 

El teniente Méndez menciona que han estado contentos porque ha bajado un poco la situación en 

Atenas. Se ha tenido varias semanas con una merma en los delitos contra la propiedad. Se tuvo una 

reunión la semana pasada con todo lo que tiene que ver con las autoridades de Alajuela, a nivel de 

región, donde coincidían en que Atenas tenía un alza en los delitos porque casualmente las 

reuniones se hacen y se les dice a las personas que denuncien, la gente va a denunciar y se les va el 

alza, también coincidieron en otras cosas como las redes sociales que es increíble con lo que se 

postea. Se sigue en Atenas con una situación complicada, en donde menciona tres casos: llamada de 

una comunidad, donde alguien se metió a la casa y robaron la bicicleta, un carro puertas abiertas y 

arrancado por el Banco Popular en donde el Señor estaba sentado esperando hacer una operación. El 

teniente Méndez expresa que así no se puede seguir, pero indica que eso no quiere decir que no 

tienen una gran responsabilidad, pero sí cuesta mucho. Hace comentario sobre una filipina que 

vieron por el mercado, en donde van y mueven cielo y tierra y no encontraron nada. La Fuerza 

Pública está gastando tiempo en cosas que son de comunidad. Se sigue con una preocupación a 

nivel Nacional que es el tema de la violencia doméstica y es un tema que les preocupa y les ocupa. 

Se ha comenzado con mega operativos en donde se está trabajando con las mismas personas que 

tienen ellos, no están mandando a nadie a Atenas, se está trabajando con la gente de él de 

programas, se le corren los programas, se les hace entrar a las 2pm para cubrir hasta las 2am. Llegó 

una carta que se envió, le llegó una copia de la que le enviaron al Sr. ministro y ya contestó algo al 

respecto. Le solicitaron información con lo que son las cámaras y emitió su criterio. Menciona que 

se están teniendo reuniones los sábados y domingos, en Escobal tuvo reunión un domingo donde 

fueron a explicarle a las personas que están haciendo y en qué los pueden ayudar. Ahora en Atenas 

quieren hacer grupos de seguridad comunitaria, cuando dejaron ese programa botado hace un 

tiempo, pero están retomando algunas cosas como esas. Sigue una gran ausencia en Atenas que es 

Tránsito, pero no es culpa de ellos ya que ellos no tienen gente para mandarles a ellos y un mega 

operativo en Alajuela, implica que el tránsito se quede en Alajuela y siguen ellos carentes de 

tránsito. Indica que tiene buena comunicación con César el jefe de Tránsito, donde le hizo un oficio 

diciéndole que ponga los ojos para este lado porque se necesita. También traía Policía fiscal para 

Atenas y le pidió al jefe de operaciones de la Policía fiscal que le mandara a alguien y le dijo que 

todo iba para Alajuela. Le hizo una carta al nuevo Director Regional Don Raúl Rivera, donde le 

expuso que ponga los ojos hacia Atenas porque solos les cuesta mucho. Menciona que los delitos 

han venido disminuyendo, tienen un mes que han estado bien. Piensa que a nivel institucional se 

puede hacer más, pero se sigue con las puertas abiertas para este tipo de cosas. Si en ellos está el 

apoyar a instituciones para salir con algunos temas, sería interesante arrimarse ahí. Le parece que 

las cosas van mejorando, pero sí creen que pierden mucho tiempo en situaciones que son de 

convivencia. Con la situación de drogas que se han venido sacando en Atenas, van a aparecer 

nuevos, es un mercado nuevo con alguien que se fue, para los que andan en esto y aparecerá hasta 

familiares de algunos de estos señores y se debe seguir trabajando. Lo que piensa es que con estos 

trabajos que se han hecho, en conjunto con OIJ y PCD es para que se vea que las cosas se logran. 

Siguen haciendo las cosas de la mejor manera posible, ese es su compromiso así se lo han hecho 

saber no solo al Director Regional sino también a la misma seguridad pública porque saben dónde 

están metidos y lo que quieren hacer. Siguen trabajando pretendiendo hacer las cosas bien con lo 

que tienen. Porque lo que venga, espera que pongan los ojos hacia acá y los documentos que se han 

estado enviando hagan ver que la calculadora con la que están contando no es la misma que tiene él. 

La Sub Directora Regional le pidió un documento con el organigrama que tiene porque sucede que 

también le pidieron una lista de personas que tienen recomendación médica y que no pueden andar 

en la calle, y él es parte de esa lista. Igual anda en la calle. Hace un tiempo él podía venir a una 

reunión y traer a alguien, pero ahora camina solo, ya que ese alguien que puede traer, lo está 

ocupando en la calle. A las reuniones como en Escobal o Estanquillos, va solo, porque si se lleva a 

alguien, ese alguien lo pierde para que trabaje. Le ha tocado cosas difíciles, porque ha pasado con 

una patrulla y él solo con la patrulla con toda su condición, ha tenido que bajarse atender alguna 
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situación, pero esa es la realidad que tienen. El compromiso sigue, quieren hacer las cosas bien 

hasta donde les alcanza y la cobija les dé. Pone a disposición la delegación y si necesitan algo los 

atienden. 
El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que él forma parte de la Junta Vial y en unión con 

la UTGV están tratando de reducir la velocidad de los vehículos en Río Grande. Se colocaron 4 

reductores de velocidad en los cuadrantes por el Ebais y se está tratando de colocar dos reductores 

más en los altos de la radial, también se está tratando ver como se colocan otros reductores en esa 

radial, porque precisamente el viernes en la mañana hubo un accidente. Indica que las personas 

tienen derecho a defenderse, a trabajar para vivir, pero el Señor que vende aguacates detrás de la 

Iglesia, no está bien, porque precisamente el accidente que se dio ese día fue por un carrito que 

estaba más arriba, el muchacho se asoma y pasa un carro y el que chocó venía a tanta velocidad 

golpea al carro. Le recomienda al Señor que vea donde se coloca porque ahí va a causar otros 

accidentes. Pide que, si pasan por ahí, ya que hay camiones que se parquean en esa esquina y no 

dejan ver nada de lo que viene de arriba. 
El teniente indica que el jueves el Sr. Jimmy estuvo en el Departamento de ellos, donde le dijo que 

hicieran algo con ventas ambulantes y le dijo que lo esperaba mañana viernes a las 2pm y el sábado, 

pero indica que todavía lo está esperando. Ventas ambulantes no es de ellos, pero sí lo apoyan. Si las 

personas de Patentes se hubieran apersonado el viernes y el sábado, hubieran trabajado con ellos. 

Honestamente, no lo llamo, no llegó por lo tanto no trabajaron esa área. 
El Sr. Regidor Suplente Diego González menciona que el clamor de la gente hablaba un poco del 

famoso Policía parado en el parque, plaza, mercado. Entiende la cantidad de kilómetros que tienen 

que cubrir por policía y eso es humanamente imposible. Indica que la Administración viene 

impulsando la Policía Municipal, el Concejo ha hablado en varias ocasiones que está de acuerdo 

con la Policía Municipal y el pueblo la pide. Consulta hasta qué punto vendría a facilitar un poco la 

labor de ellos, saliéndose un poco del casco central, donde está ese Policía Municipal en el Parque, 

en el mercado y la forma en que esa Policía Municipal pueda trabajar en coordinación con la Fuerza 

Pública. Indica que algo de suma importancia es que en el próximo presupuesto se apruebe esa 

Policía Municipal, por lo tanto, él como Regidor Suplente hace la incitativa a los compañeros de 

que es una obligación para esta Municipalidad aprobar esa Policía y al Sr. Alcalde impulsarlo un 

poco más, pero al mismo tiempo ver cuánto significa eso para Fuerza Pública para poder el 

acelerador. 
El teniente Méndez responde que sería genial porque si eso se lograra y se desocuparan ellos de esa 

parte del centro, podrían poner el recurso en otro lado y por supuesto que trabajarían con ellos, ellos 

son de trabajar en conjunto y en equipo. El hecho de que ellos le puedan dejar a la Policía 

Municipal el centro les da un rango para amplio para hacer su labor. 
El Sr. Síndico William Miranda hace mención sobre un comentario de una señora sobre personas 

que se encuentran en la plaza de deportes de Morazán realizando actos incorrectos, diciéndoles 

cosas a las señoras, expone su preocupación y también porque los niños tienen que salir hacer sus 

actividades dinámicas a las plazas y esas personas se encuentran ahí. Le indica al teniente Méndez 

la posibilidad de que entre 7:30 u 8am se puedan enviar uno o dos oficiales para inspeccionar y 

sacar esas personas de ahí. Méndez indica que le encantaría atender a la señora para saber sobre la 

problemática. Señala que como Fuerza Pública tienen algunas debilidades y esas es no hacer. Hace 

mención sobre proyecto del parque, el cual es muy bueno, ambicioso y costoso, pero con eso trae 

otras cosas y se tiene que ir pensando en eso. En las escuelas, él hizo un calendario porque no les 

alcanza para que la Policía esté en todas las escuelas y lo repartió equitativamente. En el caso de 

Morazán le va a poner atención ya que hay una problemática eterna en ese lugar y es complicada 

porque los ha tenido en la delegación. Reitera que le va a poner atención. 
El Sr. Salazar hace comentario sobre lo sucedido en Atenas ya que esta clase de gente cuando elige 

un lugar es porque lo ha elegido toda una organización. La seguridad de los policías está en juego, y 

van a venir más ´personas. Se debe tener cuidado con lo sucedido en Atenas. Consulta la posibilidad 

de que si llega algún extraño al pueblo donde alquile una casa lujosa, donde pasan tomando licor 

con mujeres, se pueda hacer algún estudio sobre esa gente ya que la seguridad del pueblo peligra. 

Expresa que Atenas es el mejor pueblo del mundo, pero se va a tener problemas si se sigue 

introduciendo gente a este cantón.   
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El teniente responde que ellos saben en que están metidos, pero el problema es que alguien 

adinerado se compra una casa donde quiera y las personas la venden. Hay casas que las alquilan y 

lo hacen a cualquiera porque el asunto es alquilarla. A ese tipo de personas no les interesa Atenas. 

Se les ha dicho a las personas que cuando quieran alquilar una casa que vayan a la delegación y les 

pregunten a ellos para que averigüen a quien se les va a alquilar, pero no llega nadie. Comenta sobre 

detención de dos personas que andaban pidiendo porque no los conocían y los llevaron a la 

delegación. Se le dijo que, si no son de Atenas, que les vaya bien. Siguen metidos en un asunto muy 

terrible y es confiarse tanto en las noches. Se encuentran preocupados y les gustaría que esas 

personas no vuelvan. 
La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas reitera la posibilidad de tomar el acuerdo para pedir 

más oficiales ya que se tiene Director Regional nuevo. Si se puede retomar el acuerdo tomado en la 

sesión anterior y enviárselo al Comisionado Raúl Rivera Bonilla. El teniente propone que se invite a 

una sesión del Concejo, es una persona abierta y conocedor de las cosas, comprometido y buena 

persona. La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas solicita tomar el acuerdo de invitación y 

exponer las preocupaciones que se tienen en una extraordinaria. Se coordina con el Comisionado 

Raúl Rivera Bonilla para poder atenderlo en una sesión extraordinaria. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

Se da lectura y se aprueba el Acta N° Ordinaria 173 de 21 mayo 2018. Aprobado con 5 votos a 

favor. 
 
 

ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Alto del Monte de Atenas. 
Solicitud de arrendamiento de la Plaza de Deportes de su comunidad, que se ubica en el Bosque 

Municipal. 
 
SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE EL GESTOR 

AMBIENTAL EMITA UN INFORME CORRESPONDIENTE EN RELACIÓN CON DICHA 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
 

INCISO 2 
Documento enviado por Seccional ANEP Atenas. 
ANEP-MA-012-2018 
Acuerdo de Junta Directiva en sesión ordinaria N°5 celebrada el 22 de mayo 2018. 
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que los 5 compañeros han hablado claramente sobre 

este tema. Nadie está opuesto a pagar el salario escolar, los 5 los han recibido y jamás se van a 

oponer a un plus como este. Simplemente se devolvió porque no estaba muy claro el informe, se 

pidió que el informe trajera un criterio legal, con un criterio técnico de Recursos Humanos. 

Inclusive, aquí estuvieron dos compañeros y se les hizo la pregunta sobre cómo se pagaba el salario 

escolar y Recursos Humanos dijo que era una rebaja. A raíz de eso, ellos con ese informe, mucho 

menos podían acogerlo, ese mismo día tomaron la determinación de mandarlo a la Administración 

para que dé tanto el criterio técnico de Recursos Humanos como el criterio Legal. Pide que quede 

claro a los compañeros de la Municipalidad que el Concejo Municipal no está en desacuerdo y se le 

informa a la Seccional que se está con toda la disposición siempre y cuando este informe esté bien 

detallado. Él va a ser el primero que levante la mano para que todos los empleados tengan este plus, 

pero pide que el informe esté bien detallado. También solicita que el acuerdo de ese día se le 

traslade al Ministerio de Trabajo y a la Seccional de ANEP San José para que ellos sepan cómo 

están los procesos porque él cree que hay una desinformación. 
El Sr. Alcalde indica que ya se están haciendo los criterios, están buscando algunas resoluciones 

recientes en donde las va a trasladar antes del lunes para que sean analizadas y puedan tener un 

criterio más claro de cómo está la situación y se tome una resolución más clara, porque el Regidor 

Ortiz es claro en eso, cree que si la ley ampara al Sindicato pues tendrán que acogerse a esa 

situación sino hacer lo que se tenga que hacer. 
 El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz aclara que él en ningún momento ha dicho que está en contra 

de la ley, sino que el informe esté bien detallado y presentado para que ellos no tengan ningún 

inconveniente en levantar la mano porque el informe que presentaron no venía con ciertos requisitos 

en donde este Concejo sería irresponsable en levantar la mano. Si la ley ampara a los empleados 

municipales, ellos son los primeros en levantar la mano por el bien de ellos, pero que los informes 

estén bien presentados.               
SE TOMA NOTA 
LA PRÓXIMA SEMANA SE TIENE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 

INCISO 3 
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Estanquillos. 
Invitación celebración del 150 aniversario del cantonato de Atenas en la comunidad de Estanquillos. 
El Día 10 de junio a partir de las 10:30am con la celebración de la Santa Misa. 
 

SE SOLICITA QUE SE RECUERDE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
 

INCISO 4 
Documento enviado por Diputado de la República Roberto Thompson Chacón. 
DRTCH-28-2018 
El Sr. Presidente señala que se han dado algunas conversaciones en relación con la problemática del 

agua con los Diputados de todas las fracciones para que vengan y los respalden en estas gestiones. 

Mas adelante se informará de una fructífera reunión la semana anterior con uno de los Diputados y 

el compañero Diego González en representación de una de las Diputadas. La nota dice lo siguiente:      
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Se le agradece la disposición que tiene el Sr. Diputado por visitar el cantón de Atenas y se estaría 

coordinando una reunión con su persona y con la mayoría de las personas que los puedan visitar en 

esta comunidad. 
SE DA ACUSE DE RECIBO 
SE LE AGRADECE SU DISPOSICIÓN Y SE LE INDICA QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

SE ESTARÍAN COMUNICANDO PARA ORGANIZAR UNA REUNIÓN PARA 

RECIBIRLO.    
 

 

INCISO 5 
Documento enviado por Comisión de Finanzas Estanquillos, Atenas, San Antonio. 
 
Invitación a participar como invitados a la subasta que se llevará a cabo el 10 de junio 2018 a las 

12md. 
 
SE TOMA NOTA Y SE AGRADECE LA INVITACIÓN. 
 

INCISO 6      
Documento enviado por Servicios Generales. 
MAT-SG-067-2018. 
Informe sobre las gestiones realizadas por el Departamento de Servicios Generales y el 

Departamento de Gestión Ambiental para atender la queja interpuesta por la Sra. Jacqueline Couke 

y el Sr. Alberto Calvo. Urbanización las Cumbres. 
 

SE ACUERDA TRASLADAR LA RESPUESTA A LOS SOLICITANTES SOBRE LA 

GESTIÓN PLANTEADA Y FIRMADA POR EL SR. ÁLVARO ADRIÁN CAMPOS ALFARO 

Y JEUDY ORTIZ MURILLO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 

INCISO 7     
Documento enviado por Colegio Técnico Profesional de Santa Eulalia de Atenas. 
OFICIO-CTPSE-DIR-088-2018. 
Solicitud de apoyo con la intervención ante el Señor Amado Barrantes Castillo, propietario de los 

terrenos donde descansan las aguas residuales que se generan en las instalaciones del CTP Santa 

Eulalia y que los apoyen con la construcción de pasillo techados o pasos a cubierta que permitan la 

accesibilidad a las distintas áreas en el Centro Educativo. 
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SE DA ACUSE DE RECIBO 
SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

COMISIÓN. 
 

INCISO 8      
Documento enviado por Unidad Técnica de Gestión Vial. 
MAT-GV-120-2018-4 
Solicitud de juramentación al Comité de Camino Calle Cascajal Barrio San José Norte. 
Adrián Loría Arce. 
Allan Campos Vindas 
Olga Martha Gómez González. 
Ana Yansi García Marín. 
 
 
SE COORDINA PARA EL LUNES 4 DE JUNIO 2018. 
 

 

INCISO 9      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Específica de Barroeta Atenas, 
Solicitan inclusión para rehabilitar el camino Barrio Jesús Barroeta, las partes deterioradas y hacer 

cuenteado en el camino hacia la quebrada El Cedro, camino a Escobal y poner alcantarillas en el 

trayecto y un vado en el paso del agua para mantener el trabajo que ya se había hecho. Y la 

maquinaria para limpiar la mayoría de los desagües. 
 
SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 

INCISO 10      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Balsa. 
 
Solicitud de donación de un Play y en algunas máquinas específicas para implementar la II etapa del 

Proyecto. 
Solicitud de cámaras de seguridad que serían ubicadas en puntos estratégicos de la comunidad. 
 
SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA PONDERACIÓN 

CORRESPONDIENTE A PARTIR DE LOS REQUERIMIENTOS DADOS. APROBADO 

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

INCISO 11      
Documento enviado por Alcaldía. 
MAT-DA-447-2018 
Referencia: MAT-CM-0241-2018. Sesión N°167. 
Respuesta a la Asociación Cultural, con respecto al préstamo del inmueble ubicado detrás del 

Ministerio de Salud y con el presupuesto solicitado. 
 
La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez indica que ha estado conversando con algunas personas 

de la Asociación Cultural. Estas personas se han ofrecido porque tienen una estructura compacta 

pero que no han sido atendidos o tomados en cuenta. Ellos quieren participar en actividades del 

cantonato. Piensa que, si ellos ya fueron juramentados como Asociación Cultural por parte del 

Estado, desconoce porque no han sido tomados en cuenta. Ella es parte de la Comisión de Protocolo 

y no se ha comentado sobre esto, sin embargo, estaría de acuerdo en tomarlos en cuenta en que 
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colaboren ya que son personas que quieren servir a la comunidad en donde se han ofrecido para un 

desfile de bandas. Consulta el por qué no se le ha tomado en cuenta si son personas que forman 

parte de la comunidad, piensa que, en una Municipalidad, todos los habitantes de una comunidad 

tienen derecho a participar en algún momento. Pide que se presenten en una visita para que 

expliquen sus actividades, objetivos, metas, visión, misión, y así poderlos involucrar en tantas 

actividades que tiene la Municipalidad y que a veces se está necesitando de esas personas que les 

colaboren.      
El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que ellos han comentado que es un grupo que ha 

venido trabajando y que ha tenido muchos obstáculos, iniciaron en Santa Eulalia y en ese momento 

les habían donado unos instrumentos por medio de la Asociación, y la Asociación de Santa Eulalia 

creó en ese momento una banda. Vinieron nuevamente al Concejo momento no tenían la cédula 

jurídica que tienen ahora. Le consulta a la Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza si se tramitó 

una donación por medio de la Asociación del Centro ya que ahora la Asociación les dice que no, 

que los instrumentos fueron donados a la Asociación de Desarrollo y que ellos no lo pueden 

trasladar. Pegunta si eso es cierto o si es que la banda todavía existe ya que no sabe si la Asociación 

está patrocinando a una banda en Atenas. Ellos ahora con la cédula jurídica, no habría problema que 

la Asociación done los instrumentos, que fueron puente facilitador en su momento. 
La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza explica que en ese momento la donación de los 

instrumentos se hizo a través de la Asociación de Desarrollo. La Asociación los recibió e 

inmediatamente se los entregó a ellos. Señala que la Asociación del Centro no tiene ninguna banda 

y deja claro que los instrumentos no están en la Asociación de Desarrollo de Atenas, lo tiene la 

Asociación de la Banda Municipal de Atenas. Desconocen si en este momento están guardados en 

una casa o bodega, pero no está con la Asociación de Desarrollo, los tienen ellos. 
 
SE INVITA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL PARA QUE SE PRESENTEN EN EL 

CONCEJO MUNICIPAL EL LUNES 18 DE JUNIO 2018.     
 

 

INCISO 12      
Documento enviado por Alcaldía. 
MAT-DA-460-2018. 
Referencia: MAT-CM-0234-2018 
Moción Isaac Ortiz 
Solicitud de certificación de la Junta Directiva de ANEP 
Remisión de oficio de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados donde indican que 

la solicitud fue enviada a las oficinas centrales de ANEP con el fin de dar una respuesta, pero la 

certificación no ha sido extendida hasta el momento. 
 
SE TOMA NOTA 
 
 

INCISO 13      
Documento enviado por Alcaldía. 
MAT-DA-462-2018 
Referencia: MAT-DA-0233-2018. 
Moción Isaac Ortiz sobre situación de plazas y juicios de la Municipalidad. 
 
El Sr. Presidente explica que sobre un juicio específico se deben indicar los antecedentes, por qué se 

planteó el juicio, cuál es la petitoria, cuál era el estado de situación de esa persona, ya que en ese 

tipo de juicios se está atacando un acto administrativo emitido por la Administración. Qué fue lo 

que sucedió y por qué planteó el juicio. El segundo punto es la petitoria, qué es lo que está 

reclamando la gente, el tercer punto es el número de expediente y el cuarto punto es la sentencia. Si 

se indica expresamente que la sentencia se encuentra en firme, ¿qué es lo que estaría interpretando 
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que dice los Tribunales?  Si la sentencia está en firme y ganó el juicio, entonces la persona va a 

regresar a su puesto. Si existe alguna otra persona en el puesto, eso es algo totalmente diferente, 

pero si hay cosa juzgada material, la persona tiene que regresar a su puesto. A no ser que haya 

alguna situación específica que tendría que decirse en el informe a partir de esa estructura, y hablar 

de códigos, ya que, según el Principio de Legalidad Presupuestario, cada puesto tiene su código. Y, 

por otro lado, indicar qué es una medida cautelar. Indica que le preocupa que, si hay una medida 

cautelar, se va a esperar al juicio que se va a celebrar, pero la persona que ganó la medida cautelar 

tiene que estar consolidada en el puesto que tenía anteriormente. Pero no saben ni que dice la 

Medida Cautelar. Considera que le falta contenido a este informe. 
 
SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE DE UN 

INFORME ESTRUCTURADO QUE LE PERMITA AL CONCEJO MUNICIPAL 

CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CASOS A PARTIR DE 

LA ESTRUCTURA YA INDICADA ANTERIORMENTE Y SE LE SOLICITA QUE SE 

INDIQUE SI LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA A 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
El Sr. Presidente señala que si hay alguna situación de consolidación de alguno de los funcionarios 

que han ocupado esos puestos, es otro problema que debe resolver la Corporación Municipal ya que 

de ninguna forma se le debe afectar derechos consolidados de otras personas. Que no se piense, que 

lo que se pretende es perseguir a la gente o afectar a otras personas, lo que los obliga como 

Municipalidad es conocer un problema y tratar de solucionarlo a partir de los derechos que tienen 

todos los funcionarios municipales. 
      
INCISO 14      
Documento enviado por Alcaldía 
MAT-DA-464-2018 
Documento enviado por los inquilinos del mercado 
Referencia: MAT-CM-0242-2018 Sesión N°167. 
Respuesta del Departamento de Patentes MAT-PAT-0202-2018. 
 
El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz pide que cuando el acta quede en firme, se les traslade a los 

inquilinos del mercado. Señala que el mismo compañero Diego hizo un informe extenso de todo lo 

que sucede en el mercado, y no solo el compañero Diego, sino también Síndicos y Regidores 

cuando pasan por ahí es la misma queja todos los días. No quiere seguir engañando a las personas, 

ya que los inquilinos acuden a ellos como el Gobierno Local y las respuestas están pero las acciones 

no. Reitera que se le entregue la nota junto con el acta cuando la misma quede en firme, cuando el 

Capitán Méndez dice que se coordinó pero no se llegó, se le entregue a los inquilinos del mercado 

para tenerlo como respaldo de decir que las gestiones se están haciendo pero que por A o por B  no 

se ha podido hacer estas situaciones. 
 
SE TRASLADA EL DOCUMENTO A LOS INQUILINOS DEL MERCADO JUNTO CON 

EL ACTA DEL DÍA DE HOY.           
 

INCISO 15      
Documento enviado por Alcaldía. 
MAT-DA-461-2018 
Contratación de un Profesional en Derecho. 
Referencia: MAT-CM-0167-2018. Sesión Ordinaria N°160. 
Respuesta del Lic. Alejandro Chaves Suárez MAT-PROV-063-2018 
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El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz señala que es bueno saber cuánto es lo que tienen destinado 

ya que se puede decidir una contratación, pero si el dinero que hay van a decir que la contratación 

no se ajusta al Presupuesto y no se sabe cuánto van a cobrar según la contratación que se haga. Por 

lo tanto, se tiene que saber el monto que se tiene disponible para la contratación. 
 
QUEDA PENDIENTE PARA LA PRÓXIMA SEMANA. 
 
El Sr. Presidente hace mención sobre la contestación del Recurso de Amparo que plantearon un 

grupo de vecinos de Calle Salas de Sabana Larga. A su vez desea plantear una queja al respecto esto 

ya que en coordinación con la Sra. Secretaria coordino a petición del Sr. Presidente la aportación de 

la prueba, esta nunca llego, menciona que es un poco difícil contestarlo si no cuenta con la 

información requerida ya que se cuenta con una estructura para darle respuesta y sin esta es muy 

difícil. Por lo que hubo dos contestaciones de parte de la municipalidad la cual contaba con la 

información pertinente para hacerlo y dicha prueba no pudo ser valorada por él, no responsabiliza al 

Sr. Alcalde ya que no se le hizo llegar la información necesaria para poder contestar, comenta que 

aquí no se trata de hacer dos unidades al contrario es la de una unidad que se llama Gobierno Local. 

Cual fue la estrategia a realizar fue responder a través de las funciones que tiene el concejo y de las 

funciones que tienen la Alcaldía sin pretender y asume su responsabilidad de que las cosas se 

solucionan dentro de la institución no fuera de ella, esto sin querer echar culpas de ninguna manera 

a la Alcaldía, más ante la sala constitucional ya que lo que pueden hacer es condenarles.  

Menciona que este recurso se da por el incumplimiento de una gran cantidad de tramites de carácter 

administrativos, y de vecinos de ese lugar los que plantean este recurso y este le pide el criterio a la 

Alcaldía Municipal y a la Presidencia del Concejo Municipal. Da lectura a la parte que fue 

contestada por el concejo. 

 
El Sr. Presidente indica que no es posible que no haya una coordinación en que las dos 

dependencias del Gobierno Local puedan defender una posición que atañe a este mismo y que de 

una u otra forma no contar con los instrumentos para contestar no de cualquier persona sino de la 

Sala Constitucional ya se conversó con el Sr. Alcalde y pide que esto no vuelva a suceder.  

El Sr. Presidente indica que la Sra. Secretaria en su momento sí solicito al encargado de dar 

respuesta al Recurso la información, pero esta nunca se le hizo llegar. A su vez señala que no esta 

situación no es de recibo que sucedan esta clase de posiciones y de ahí la necesidad de contar con 

un Abogado ya que es un desgaste este tipo de situaciones y así les pueda ayudar en esto. 
 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece al Sr. Presidente por el tiempo que se tomó para dar 

respuesta a este recurso y ve que ellos hicieron una Moción de autorizar al Sr. Presidente a contestar 

el Recurso de Amparo y a partir de allí se toma el siguiente acuerdo:  
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Se acuerda autorizar al señor presidente del concejo municipal contestar el recurso de amparo 

que le fue notificado el día viernes 18 de mayo. Y se le solicita al departamento correspondiente 

que realice un informe indicando si las construcciones de calle salas se encuentran a derecho. 

Aprobado con 5 votos a favor y en firme. Se dispensa de trámite de comisión.    
         
Este a su vez indica que aunque el Sr. Presidente da respuesta al recurso espera tener una respuesta 

de este acuerdo ya que ellos son conocedores del tema y no pueden alegar desconocimiento de tal 

información y solicita al Sr. Alcalde si esto puede ser entregado este próximo lunes 4 de junio, esto 

con el fin de que si los vecinos se presentan a consultar si ellos como Concejo están al tanto de ello 

y que han hecho al respecto para poder tener una respuesta de cuáles son las gestiones que se han 

realizado.       
 
El Sr. Alcalde señala que con lo conversado por parte de ellos se desconocían, pero se espera que a 

futuro se realice con la Alcaldía directamente para que no haya problemas. 

 

INCISO 16      
Documento enviado por Alcaldía. 
MAT-DA-448-2018 
Referencia: MAT-CM-0270-2018 Sesión N°172. 

 

Se da lectura al documento presentado. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz le pide al Sr. Presidente le aclare un punto que a lo que se entiende en la 

Nota esta bien nombrado el contador, por lo que ellos como Concejo no tienen que ratificar el 

segundo permiso por lo que no tendrían que tomar un acuerdo para que el señor contador siga en el 

puesto. 

 

El Sr. Presidente señala que el no puede responder a una situación que él no está asumiendo y le 

pide al Sr. Alcalde que le explique al Sr. Ortiz su duda. 

 

El Sr. Alcalde señala que la misma nota lo indica y lo aclara donde está manifestando que no hay 

ningún problema que el Contador continúe con su trabajo, pero si ellos quisieran quitarlo deberían 

realizar un proceso acorde a la ley y si e quisiera seguir de interino no hay ningún problema ya que 

lo cubre la ley. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz el cree que se a mal interpretado la pregunta ya que siempre se a dicho 

que si era necesario un acuerdo Municipal para el segundo periodo para la continuidad del mismo 

no quitarlo ya que eso no es lo que se desea, es por eso que consulto a la Auditoria y a la parte legal 

donde señala que si para este segundo periodo ellos deben tomar un acuerdo. 

 

El Sr. Alcalde señala que tal vez sucedió que cuando se le consulto sobre el tema en su momento 

para mayor claridad no se tomo el acuerdo y si puede que haya sido lo mas importante, pero con la 

consulta que le realizo a la auditora en su momento no brinda algún fundamento ya que es del 2007 

y este es de otra Municipalidad y ella misma manifiesta que ya algunas cosas no son viables ya que 

cambiaron las reglamentaciones o en su caso la ley, pero como se dijo puede haber sido un fallo en 

el sentido de que puede no haber tomado la importancia en la nota y que se dijera que no había 

ningún problema y ese día se tomara un acuerdo.  

 

El Sr. Presidente da lectura a la parte donde se indica que por parte de la alcaldía no presentan 

ningún problema con que el contador continúe su nombramiento. Y a su criterio esta claro sobre la 
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decisión del nombramiento de la continuación del Sr. Contador fue una recomendación de la 

Alcaldía Municipal y está claro. 

 

SE TOMA NOTA 

      

INCISO 17      
Documento enviado por Raúl Jiménez Vásquez 
 
Presentación de renuncia formal y permanente como Regidor Suplente del Concejo Municipal de 

Atenas. 
 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE HA 

RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ Y SE ACUERDA 

TRASLADARLO DE INMEDIATO AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PARA 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
 

INCISO 18      
Documento enviado por ANEP San José. 
 
Remisión de Acta de Conciliación laboral y la conformación de los miembros de la Junta Directiva 

Seccional ANEP-Municipalidad de Atenas. 
 
SE TOMA NOTA 
 

 

INCISO 19      
Documento enviado por Alcaldía. 
Solicitud de Licencia de Licores MAT-DA-457-2018. 
 
El Sr. Presidente indica que, por una situación de transparencia, la persona que está tramitando es 

un familiar en tercer grado de consanguinidad, se inhibe en participar en esta discusión y lo deja 

bajo la vicepresidenta para que tome la decisión correspondiente. 
 
UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-262018-02 DEL LIC. CHRISTIAN ARIAS G. 

DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME MAT-PAT-184-2018, 

DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY ROJAS. SE ACUERDA 

APROBAR LA LICENCIA DE LICORES SOLICITADA POR EL SEÑOR RUBÉN LÓPEZ 

BOLAÑOS CÉDULA 1-1080-169. PARA EXPLOTAR EN EL LOCAL COMERCIAL 

“RESTAURANTE PATA NEGRA” UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCIÓN DE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. LA SRA. REGIDORA MARCELA VILLEGAS DA SU VOTO 

EN LUGAR DEL SR. ALFREDO BOLAÑOS. 

 
 

 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

  
a)      Convenio de Zona Franca Coyol 

El Sr. Alcalde menciona que hace ya un mes se firmó el trato con Zona Franca Coyol y en este 

hay un programa llamado Intégrate a Coyol el cual realiza diferentes capacitaciones para que  



26 

 

 

 

 

las personas de diferentes zonas del cantón que se encuentran sin empleo y para que puedan 

capacitarse y optar por puestos en esta Zona Franca en manufactura. Y el próximo lunes 4 de 

junio se va a realizar en el gimnasio del Liceo de Atenas a las 9 de la mañana la primera 

participación con los encargados de este programa. 

 
  

b)      Visita de Autopista del Sol para el día de hoy con relación a la policía Municipal, pero no 

se pudo realizar ya que hubo algunas complicaciones con el gerente y es por ello por lo que se 

traslada para otro día. 
  
c)       Documento de Renuncia de Patente 
Referencia MAT-PAT-0217-2018 
Se da lectura la documento, Clausura de los negocios por los problemas presentados en estos 

locales. 
  
d)      Caso Dilia Bustos Coronado 
Envió de Solución por solicitud en atención de visitas 
Referencia MAT-CM-0202-2018 
Se da lectura al documento. Se da una falta de dirección por lo que no se puede realizar esta 

inspección. 
  
e)       Propuesta de Reforma de la Ley de Patentes 
Referencia: MAT-CM-0282-2018, MAT-CM-0740-2017 
Se da lectura al documento presentado. 
  
f)       Documento presentado por el Sr. Gerardo Ramos Arguedas para Cesión de Derecho. 
Referencia: MAT-CM-0274-2018 
Se da lectura al documento. 
  
g)      Asunto Actualización de Tarifas 
Referencia: MAT-PLANIF-0041-2018 
Se da lectura al documento. Este para actualizar las tarifas y solicita un espacio para presentarlo por 

la señora Patricia Calvo. 

 
  
El Sr. Presidente indica que se dan por recibidos todos los informes presentados por el Sr. Alcalde y 

quedan pendientes para la próxima sesión. Y señala que estará recibiendo a la Sra. Patricia para 

dentro de 15 días para la presentación solicitada.  
De igual forma señala que hay una gestión y da lectura el documento presentado por la Sra. Síndica 

Lorena Murillo: 
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SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN LA SOLICITUD PLANTEADA 

POR EL COMITÉ DE SALUD DE BARRIO JESÚS DE ATENAS. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 
  
El Sr. Presidente menciona que es importante informarles de una gestión que no se les puede pasar 

por alto la cual es para realizar el nombramiento de los representantes para la Junta del IFAM. Y 

solicitan el nombramiento de dos personas en representación de calidad del Concejo municipal de 

Atenas. 
  
El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que le gustaría poder participar de esta gestión ya que cuenta con 

el tiempo necesario para poder asistir a esta convocatoria, en solicitud del IFAM ya que siempre se 

encuentra anuente en la colaboración con las municipalidades y le gustaría participar para colaborar 

y conocer más de ellos. 
  
El Sr. Regidor Suplente David Carmona señala que en el momento de la solicitud lo estuvo 

consultando y le gustaría de igual forma poder participar, así como colaborar a los compañeros del 

IFAM. 
  
  
SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. REGIDOR PROPIETARIO ISAAC ORTIZ NÚÑEZ Y 

AL SR. REGIDOR SUPLENTE DAVID CARMONA COTO, COMO REPRESENTANTES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS PARA LA ELECCIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL IFAM. APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
  
   

ARTÍCULO V 
MOCIONES 

NO HAY 
  

ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 
  

ARTICULO VII 
INFORME DE SINDICOS 

  
El Sr. Síndico William Miranda señala que desea felicitar al Concejo y a la administración por las 

obras realizadas en el Mercado Municipal ya que quedo muy bien, la capa asfáltica que se colocó en 

ese lugar. Así mismo menciona que la ayuda que le han aportado al pueblo de Morazán en estos 
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últimos días, al igual que les invita este próximo 9 de junio a las celebraciones del 150 aniversario 

del cantonato en este lugar. 
  
El Sr. Síndico Álvaro Barrantes solicita si se puede concretar una reunión con la defensora de los 

habitantes para lo del tema del agua en Santa Eulalia de Atenas, para ver si les puede ayudar en ese 

tema. 
EL Sr. Presidente indica que relación al tema el día que se reunieron con la Sra. Tatiana Mora del 

Departamento de Calidad de Vida de La Defensoría de los Habitantes y se conversaron algunos 

problemas que se estaban viviendo con algunos de los habitantes en las asignaciones de unos bonos 

y algunas soluciones de vivienda en relación con unos proyectos que se estaban realizando y a su 

vez se consultó de la forma de analizar integralmente la problemática de Santa Eulalia. La idea es 

realizar una reunión en conjunto con ellos para que involucren las personas afectadas y Acueductos 

y Alcantarillados. En conversaciones con la Sra. Tatiana Mora se llegó al acuerdo de reunirse 

primeramente en San José y ahí finiquitar temas y presentarse en Atenas a valorar caso por caso. 
     

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

  
El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que aún no le queda claro y solicita que para la próxima sesión se 

realice una solicitud a la administración para que el departamento legal le indiquen con un SI o un 

NO si el Contador Municipal tiene que ser nombrado en este momento por el  Concejo en la 

extensión del permiso del contador propietario y le solicita a la Auditoria que no le envíen criterios 

por que le confunden ya que se dicen muchas cosas, si le indican en un criterio la información, 

solicita que a lo último le coloquen si tiene o no ser nombrarlo por el Concejo y tomar un acuerdo. 

Solicita que sea para la próxima semana y consulta a sus compañeros si estos lo apoyan o si lo dan 

por agotado, pero si  desea dejar en actas que el tema no le queda claro y solicita se le indique con 

un sí o un no ya que continua con esa incertidumbre y no desea que el día de mañana si no está bien 

como hasta el momento, le vengan a decir que tiene que cargar con el pago de muchas cosas que se 

han hecho hasta el momento. 

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza propone la solicitud de colocar un dispensador de Agua en el 

Salón de sesiones, así como se cuenta en cualquier otra entidad pública ya que se tiende a recibir 

muchas visitas y no se les puede ni ofrecer un poco de agua al igual que los compañeros presentes 

durante la sesión. 
  
SE ACUERDA REALIZAR LA SOLICITUD DE LA SRA. REGIDORA ANALIVE 

ESPINOZA A LA ADMINISTRACIÓN. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
El Sr. Regidor Suplente Diego Alonso González indica que va a comentar dos cosas rápidas la 

primera es que este jueves es la Asamblea Nacional de la UNGL para elegir la nueva junta directiva 

por lo que por transparencia con el Concejo se va a retirar y no va a continuar como directivo ya 

que hay cosas que van en contra de sus creencias y como ya se había comisionado y conversado la 

permanencia de Atenas en la UNGL va a esperar a que esta comisión lo puedan conversar para 

resolverlo. De este mismo modo señala que se va a presentar a la votación ya que tiene una 

responsabilidad adquirida y ejercerá su voto de la mejor forma para elegir a la persona idónea para 

representar a Alajuela en la UNGL. 
El Segundo sería recordarles que el compañero Don Oscar Jiménez había solicitado la gestión a la 

administración para la colocación de los reductores de velocidad en el sector de Rio Grande de 

Atenas en carretera nacional por lo que indica que de igual forma lo piensen en el sector de Barrio 

San José ya que hasta existe hasta quien los pague, es por ello que pide ver si se puede gestionar 

este permiso por parte del MOPT en carretera nacional y no se tiene que incurrir en ningún gasto lo 

que se necesita es nada más el permiso. 
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La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas indica que su solicitud es con relación a una sesión 86  

que se realizó el 15/05/2017 donde el compañero Melvin vino a presentar la renuncia sobre la 

situación que se presentaba con el Sr. Presidente de la Persona Joven y desea solicitar si se puede 

comisionar para valorar la posibilidad de solicitarle la renuncia al Presidente actual ya que un año 

donde el mismo Sr. Presidente del Concejo solicita la renuncia del Presidente de la Persona Joven y 

este llega a la sesión siguiente justificando sus motivos del porque se le acusaba. Después en 

conversaciones con el compañero Carmona no se le está convocando a ninguna reunión de la 

persona Joven y este siendo miembro, lo mantienen completamente excluido donde el problema 

persiste y este continua de manera irresponsable en sus acciones y funciones, este mismo ya no vive 

en la Zona de Atenas. Esta a su vez menciona el artículo 13 del código Municipal y el inciso g “se 

da lectura al documento”. 
  
El Sr. Presidente interrumpe y por una cuestión de orden solicita a los compañeros prorrogar la 

sesión unos 5 minutos para que la compañera pueda terminar de explicar con más claridad el 

asunto. Aprobado con 5 votos a favor y en firme. Se dispensa de trámite de comisión. 
  
La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas continúa exponiendo el caso e indica que siente que 

existe la suficiente documentación para removerle, y en conversaciones con el compañero Melvin le 

indica que la tenía que presentarse a hablar ya que los proyectos que el presento y tuvo nunca se le 

tomo en cuenta por medio del comité. Al igual el compañero David Carmona está inconforme ya 

que no se le toma en cuenta para las reuniones como se indicaba en la ocasión anterior. Para ella 

esto es considerado una especie de irrespeto para con los compañeros y ante el Concejo Municipal. 
  
El Sr. Presidente señala que si existe alguna aclaración o comentario con relación al tema y consulta 

a la Sra. secretaria como se encuentra el tema pendiente en relación con el Sr. Presidente de la 

Persona Joven. 
  
El Sr. Regidor Suplente David Carmona indica que ya que se mencionó su nombre y su 

participación en la persona Joven a nivel cantonal el asunto ya se había conversado en muchas 

ocasiones y está un poco cansado del tema, por lo que en pocas palabras indica que no sabe si es 

que le cae mal o cual es el motivo de su disconformidad y menciona que se han ido incluyendo en el 

comité a personas de forma sistemáticamente que sean allegadas o que sirvan al Sr. Presidente de la 

Persona Joven para que trabaje él y sus ideas nada más, señala que es muy fácil de catalogar si no 

cabes dentro del rango o pensamiento fácil y sencillo no se quiere que este ahí y desde hace bastante 

se había comentado que si no puede comunicarse con el directamente ya sea que por medio de la 

secretaria del concejo envié los correos y hasta el momento la Sra. Tatiana puede confirmar que no 

le ha llegado nada que sea directamente para él, se lo ha encontrado en varias ocasiones y se le ha 

mencionado la misma situación pero nada hasta el momento y de las reuniones lo único que le llega 

al correo son acusaciones de que no se presentó. De su parte está muy desmotivo y no se puede 

trabajar así. 
  
El Sr. Presidente indica que a partir de lo solicitado por los compañeros y de forma imparcial se 

debe pedir explicaciones de las partes involucradas y aplicar un debido proceso y por una cuestión 

de orden como de transparencia es por ello por lo que pide que tal vez solicitan que se presente el 

Sr. Guillermo para que rinda cuentas el próximo II lunes en visitas o en la próxima sesión. 
Así mismo menciona el Señor Presidente recuerda que este viernes hay sesión con los compañeros 

de la Municipalidad de Turrubares a las 5 pm.     
  
  
  
Sin más por el momento, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños, cierra la sesión a las veintiún 

horas con treinta y cinco minutos del 28 de mayo del 2018. 
  
 


