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SESIÓN NO. 175 

EXTRAORDINARIA 

01/06/2018 

Sesión extraordinaria N°175 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día viernes primero 

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

asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

-------------------------------- 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°175 Extraordinaria del viernes 01 de 

junio 2018, al ser las 6:15 p.m. 

ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

VISITA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRUBARES. 

SITUACIÓN CRÍTICA DE LA RUTA 707 EN EL TERRITORIO DE ATENAS SECTOR 

PUENTE RÍO GRNADE, QUEBRADAS, YA QUE LA RUTA ES LA DE PRINCIPAL 

ACCESO A LA CABECERA A LA CABECERA DE TURRUBARES, DISTRITO SAN PABLO 

Y SAN PEDRO. 

 

El Sr. Presidente hace recordar que como Concejo también los habían invitado para conversar un poco 
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sobre la situación, y la idea es no solo escucharlos sino también honrar una gestión que habían 

presentado mediante acuerdo Municipal. El Sr. Presidente procede a dar lectura a dicho acuerdo:   

 

 

 

 

Se presentan los miembros del Concejo Municipal de Turrubares: 

Patricio González Quirós Regidor Propietario. 

Ana Ivonne Santamaría Monge Presidenta Municipal  

Dinia Pérez Arias Regidora Propietaria  

Olga Madrigal Síndica 

Luis Salazar Monge Regidor Propietario  

Carlos vecino de San Pablo de Turrubares  

 

Se presentan los miembros del Concejo Municipal de Atenas: 

Ronald Rodríguez González. Síndico Propietario. Escobal 

Lorena Murillo Campos. Síndica Propietaria. Barrio Jesús. 
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Álvaro Barrantes Castillo. Síndico Propietario. Santa Eulalia 

Idalie Rodríguez Víquez. Síndica Propietaria. Barrio Mercedes 

Jorge Alberto Mora Gutiérrez. Síndico Propietario. Concepción. 

 

Tatiana Carrillo Campos Secretaría del Concejo 

Alfredo Bolaños Sánchez Presidente Municipal. 

Oscar Jiménez Salas. Regidor Propietario 

Silvia Ramírez Rodríguez Regidora Propietaria 

Isaac Ortiz Núñez Regidor Propietario 

Diego Alonso González Morales Regidor Suplente 

 

 
La Sra.  Ana Ivonne Santamaría Monge Presidenta Municipal agradece la tención y menciona que el 

acercamiento que tuvo el Concejo de Atenas con la Municipalidad de Turrubares, se sintieron muy 

complacidos, recibieron el calor en su momento; estaban viviendo una situación muy difícil y como 

compañeros y hermanos juntos, trabajaron y sintieron que realmente se lograron algunas cosas. Por 

eso quieren valorar en justa dimensión la intervención de esta Municipalidad en el problema en su 

momento. Agradece a los compañeros que los visitaron. 

La Sra. Presidenta da lectura al documento: 
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La Sra. Presidente indica que desde que iniciaron labores, el tema de la 707 ha sido la constante, la 

preocupación ha estado presente en todo momento, se sabe que es una vía muy transitada. Su cantón 

carece de fuentes de empleo, por lo tanto la gente tiene que desplazarse hacia Alajuela o San José, 

por lo tanto, es una vía indispensable, lo que haría que toda la gente del sector de San Pablo y San 

Pedro tuviese que ir por el lado de Orotina o irse por Puriscal. Existiendo ese canal, no creen que sea 

justo que la gente tenga que desplazarse por otra zona. Cuando iniciaron gestiones, el camino era 

totalmente inaccesible, son 1.8 km lo que se tiene que arreglar y si se ve en dimensión, no es mucho, 

pero sí han sentido que las gestiones que se hacen en el MOPT realmente no han dado resultado. 

Cuando se unieron, lograron que se hicieran cosas pero luego volvieron a caer en el bache. El camino 

no es tan largo, pero sí está en muy mal estado. Nuevamente recurren al Concejo de Atenas ya que 

como cantones hermanos, de la mano, ante esta nueva administración, logren tener un acercamiento 

con el Ministro y externarles las preocupaciones. 

El Sr. Regidor Propietario Patricio González comenta que lo que conocen es que iban a realizar un 

bacheo, de hecho, ayer vieron una niveladora que está como conformando y en teoría lo que les han 

dicho es que hay una licitación en CONAVI que se está resolviendo y que está en una cierta etapa en 

donde se va a realizar un trabajo que desde hace 2 o 3 años no se hace. Lo que les preocupa es que el 

trabajo que se haga sea el mismo que se hizo anteriormente, que es un simple perfilado que termina 

en 1 o 2 meses destruyéndose porque el camino tiene una topografía muy complicada y se sabe que 

los perfilados en cuestas, tienden a fallar casi que de inmediato. Quiere ver de que modo se pudiese 

hacer el trabajo que en la situación del Ministro Villalta, lograron asfaltar el otro lado, donde 

prácticamente fue un asfaltado completo y esa ruta ya muestra una mejoría significativa, eso es lo que 

andan buscando para ese trayecto y también la posibilidad de sustitución del puente. En su momento 

se había comentado que el puente era Patrimonio Nacional, que no se podía tocar, pero luego revisaron 

y al parecer no es Patrimonio Nacional. La idea era buscar la sustitución del mismo por un Bailey, 

eso implica quitar la roca enorme que también da problema serio al ingreso del puente, impidiendo 

el desarrollo del cantón. Aprecia la ayuda del Concejo de Atenas para ver si a través del MOPT 

podrían realizar alguna gestión para ver como logran una mejoría. 

El Sr. Regidor Propietario Luis Salazar Monge agradece al Concejo Municipal de Atenas por el 

espacio, el objetivo es unir las dos Municipalidades y los dos pueblos para poder encontrar solución, 

principalmente lo del camino y el puente. Expresa que es lamentable que en los años anteriores se 

tuvo la oportunidad y el destino de un puente Bailey para ponerlo, y no hubo buena coordinación 

entre las dos Municipalidades. Esa oportunidad se fue, porque ellos le dieron seguimiento a ese puente 

y por cosas de interés, esto que están haciendo ellos hoy, acercarse, coordinar, unir, y poder lograr 

con facilidad las cosas. Ve en la Municipalidad de Atenas una gran apertura para con ellos y así lograr 

esas cosas a corto plazo. Indica que ha venido hablando con el Alcalde de Atenas donde le pidió por 

teléfono que por favor le ayudara a solicitar una audiencia con el Director Regional del MOPT en 

Colima para que fueran las dos Municipalidades e hicieran un planteamiento por escrito sobre dicho 

tema, porque él mismo le informó que esa reparación la hizo el MOPT regionalmente, de Atenas a 

Escobal. No sabe porqué el MOPT llega a Escobal y de ahí se devuelve la maquinaria, cuando el 

límite cantonal es hasta el Río Grande de Tárcoles. Piensa que hace falta aclarar ciertas cosas con el 

Director Regional del MOPT y también están llegando con un planteamiento que considera 

importante para las dos Municipalidades, que es solicitar esa audiencia y valerse de algunos amigos 

Diputados para que Rodolfo Méndez, brinde esa audiencia lo más pronto posible y dar ese 

planteamiento. Señala que no solo los Turrubareños necesitan ese puente, sino,  todo mundo, no 

solamente ellos están deseosos de que ahí ya pase un camión grande y que no haya esa clase de 

obstáculos en el siglo XXI para este país. Indica que a ellos se les dio una oportunidad con Pipasa, ya 

que iba a financiar a mas de un agricultor el pollo de engorde, pero hizo los estudios y dijo que toda 

la ganancia se iba por transporte. Piensa que todo eso está más que justificado, el unirse y poder sacar 

este proyecto que es tan pequeño. Añade que esto es una situación de límites que les complica, de San 

Pablo al Río tiene que ser de San José todo o de Puriscal y de aquí al Río tiene que ser Alajuela, 
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entonces se atienen unos a otros y no hacen nada. Cree que eso tiene que ser un solo MOPT y un solo 

plantel que diga que se va a mantener la ruta 707, de San Pablo hasta Escobal con maquinaria de 

Alajuela, Turrubares o Puriscal pero que sea una sola,  ya que es muy difícil coordinar con Directores 

Regionales como el que tienen ahorita ya que todo lo ve desde el aspecto legal. El Sr. Regidor 

Propietario Luis Salazar Monge agradece el espacio y espera que ambas Municipalidades puedan 

sacar ese proyecto a corto plazo. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece todas las gestiones que han hecho ante el Concejo de 

Atenas, se siente triste porque no han apoyado como se ha tenido que apoyar, las dos iniciativas tanto 

de ir allá como el venir de aquí han salido de ellos. Indica que tienen que aprovechar esa situación 

porque es de los límites vecinos con el que más se llevan. Solicita que todas las gestiones que tienen 

los compañeros de Turrubares, apoyarlas y quiere que se forme una Comisión Inter cantonal, que se 

comience a trabajar desde ahora y cree que con una Comisión Especial Inter cantonal van a estar en 

un WhatsApp para estar comunicándose como tiene que ser y da todo su apoyo. 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez comenta que como Concejo uno de los objetivos que 

tuvieron desde que se sentaron ahí fue ponerse la camiseta, donde no hay distinto político, han tratado 

de trabajar juntos por los proyectos que tengan y todas las cosas que se presenten. Dentro del Concejo 

todos son valiosos y cada uno aporta de lo que sabe, tiene y puede. Señala que tienen un compañero, 

el Sr. Regidor Diego González es jefe de despacho de la Diputada Inés Solís, en donde tiene mucho 

alcance en la Asamblea Legislativa  y también el Sr. Erwen Masis; son personas que se han ido 

comprometiendo con otros asuntos que tienen como prioridad en el cantón. Como lo comentó el Sr. 

Luis de poder llegar más allá de hablar con Don Rodolfo o con algunos Diputados, posiblemente 

Diego los pueda ayudar y puedan no solo con un papel sino llevando el recado de boca a boca, sea 

más personalizado y más factible que se dé. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica que lo que ha conversado con el Señor Alcalde, el 

CONAVI no dice nada ni se pronuncia al respecto y recuerda que una reunión que hubo anterior a 

ésta, el mismo Ingeniero dijo que estaba en programación o en proyectos, pero el Señor Alcalde al 

decir  que CONAVI no dice nada, significa que no han hecho absolutamente nada. El Sr. Regidor 

Propietario Oscar Jiménez pregunta a la Sra. Presidenta de Turrubares sobre el conocimiento de una 

radial que van hacer de Puriscal a Chucás. 

El Sr. Regidor Propietario Luis Salazar Monge responde |que se está trabajando en la Comisión 

Gubernamental para la ampliación de la 27 a un futuro. Se ha dicho que esas dos radiales están 

contempladas en ese ante proyecto, eso es lo que se menciona en el Ministerio de Transportes, hay 

que tener cautela en eso porque en esta autopista de la 27 a ellos le tenían la radial y a última hora el 

Gobierno la sacó. Por esa razón cree que hay que tener un poco de precaución en ese sentido. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que entonces descartan esa idea. Indica que sigan 

adelante con la Comisión que el Señor Ortiz propone y cree que es importante porque le va a dar 

fuerza y solidez a esta gestión que les interesa a ambos cantones. Se encuentra de acuerdo en 

conformar la Comisión y que de alguna forma, muy fácil la comunicación a través de redes, coordinar 

o hacer reuniones para presionar al MOPT y ver que se puede hacer con CONAVI para que se le dé 

importancia a ese sector y casi está seguro que tienen esperanzas en la labor que Don Diego ha venido 

realizando y que también va a sacar muchas cosas buenas para el cantón, en donde se va a poder sacar 

un enlace para poder terminar ese camino que es muy importante y que no se puede eliminar. Y ya 

que dicen que se han averiguado que el puente no es Patrimonio Nacional, en buena hora! Que los 

ambientalistas defienden la peña por los animales que hay, se tiene que ver como se negocia ya que 

es la humanidad, es la gente. En Atenas se está con un problema parecido con el agua, en donde se ha 

venido luchando y ya se ha logrado bastante. Indica que se compromete a formar parte de esa 

comisión y trabajar para lograr mejorar ese camino. 

El Sr. Regidor Propietario Patricio González le indica al Sr. Regidor Ortiz que no se sienta apenado 

ya que la vez que ellos fueron, sí los ayudaron ya que precisamente en esa época, iba pasando el 

Huracán Nate y después de eso el Concejo de Atenas les ayudó de algún modo y les permitieron el 

paso que hoy día se logró rellenar la piedra que hay. Pero sí fue muy provechoso y agradece. Por esa 
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razón recurren nuevamente y aunque hubo un alejamiento, si hubo una gestión, sí los ayudaron y 

están más que agradecidos. Con respecto a la radial de Puriscal sí había escuchado algo pero lo había 

escuchado de una misma presión del pueblo Puriscaleño buscando una radial hacia la 27, no sabe en 

qué términos está pero en la prensa Puriscaleña y las personas del lugar, comentaban de la necesidad 

de una radial a la 27. 

El Sr. Regidor Suplente Diego González explica que se puede formar la comisión entre las dos 

Municipalidades y de ahí se podría realizar una conmoción conjunta involucrando a un representante 

del Ministerio de la Presidencia, otro representante del MOPT y gestionar por medio de esa Comisión 

apoyada por los dos Municipios para realizar la visita del Sr. Rodolfo Méndez al puente para que vea 

la Problemática, acompañado de los Señores Diputados y ahí mismo que se tomen decisiones y esa 

Comisión que se forma con el representante del Ministerio de la Presidencia y un  representante del 

MOPT, le den camino a eso, ya que no le parece que sea algo tan complicado y los Diputados de por 

medio para ejercer un poquito de control político y la presión para ver el avance. Pero el gran liderazgo 

de llevar eso adelante tiene que recaer sobre las Municipalidades para mantenerlo vivo y con el apoyo 

de los Diputados para poder ejercer esa presión. 

El Sr. Presidente considera importante la conformación de una Comisión, sí tendrían que saber en 

este momento cuál es el estado de situación de las gestiones que ellos han realizado ya que han 

avanzado un poco más. Y lo más importante es que son Corporaciones Municipales relativamente 

pequeñas, el presupuesto es pequeño y ahí lo que hay que hacer son alianzas estratégicas. La Unión 

de las Municipalidades para un fin específico, es lo más importante                                                                           

El Sr. Presidente sugiere que el Concejo de Turrubares tomen en la sesión de ellos el acuerdo para 

conformar la Comisión e integrarla a la Comisión que el Concejo de Atenas podrían estar 

conformando el día de hoy. 

El Sr. Presidente propone que se tome un acuerdo solicitándole la intervención al MOPT y CONAVI 

de la ruta 707. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz pide que en la Comisión participen los dos Ingenieros de la 

Junta Vial ya que son la parte técnica que los pueden guiar por cualquier situación.  

El Sr. Presidente indica que necesariamente tendrían que participar los especialistas en esa rama ya 

que hasta en las visitas que se van a realizar deben de haber personas especializadas que tengan que 

hablar con la contraparte para ver que solución alternativa le dan a la problemática. Señala que las 

comisiones deben ser asesoradas y acompañadas por la gestión que realiza la parte técnica de ambas 

Municipalidades. 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez propone un nombre a la Comisión: “Comisión Inter cantonal 

Municipalidad de Turrubares y Municipalidad de Atenas para la ruta 707” para hablar el mismo 

idioma porque si le colocan otro nombre aunque sea parecido ya no van a hablar lo mismo y solicitarle 

a la Sra. Secretaria que el Martes, que el acta quede en firme, les haga llegar al Concejo Municipal 

de Turrubares, para que el día Miércoles si se debe hablar o enviar un informe ya tengan el acta 

debidamente aprobada en sus manos.  

El Sr. Síndico Ronald Rodríguez indica que le parece bien la idea, piensa que no pueden quitarse la 

responsabilidad, le parece importante que Escobal sea sumado en este proceso sobre todo por el estado 

en que se encuentra esa ruta en estos momentos. Que se hagan los esfuerzos junto con el peso que 

tienen que llevar los Alcaldes. También menciona que se tiene un proyecto en común que es el 

proyecto hidro Tárcoles que tiene el ICE en estos momentos. Desgraciadamente no se vislumbra de 

parte del Gobierno del ICE una solución a este problema y es que este proyecto vino en su momento 

a bajar los índices de desempleo tanto del lado de Turrubares como de Escobal, también es cierto que 

entró en un bache muy áspero, por que sí hay que aclarar que tendría que hablar en nombre del ICE 

que es donde trabaja y conoce la problemática de este proyecto, no es un proyecto que es del ICE, es 

un proyecto que es completamente privado, lo que se conoce como BOT, operar, transferir, mantener 

por 15 años. Muchas veces este tipo de proyectos no se explica como la Municipalidad no han estado 

involucrados en este proceso. No estaban cuando inició Chucas en Balsa pero si sabe que en ese 

momento ENEL sí se reunió con la Municipalidad, no sabe si con Turrubares se reunieron pero eso 
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es parte del proceso, porque cuando los proyectos son del ICE si se da esta relación. Se dice que el 

ICE va a plantear una solución a este proyecto pero retoma la idea de ver en algún momento como se 

puede invitar a Don Jorge López que es el Director de Proyectos del ICE para que las Municipalidades 

conozcan qué futuro le espera a ese proyecto ya que en este momento el proyecto está muerto, está 

en manos de la empresa privada, que es hidro Tárcoles que es un consorcio de los Sánchez Carvajal 

con otras empresas que hicieron para este proyecto. Lo que pasó es que el proyecto tiene que estar 

casi concluido y no lo está. Es importante que se retome la idea de invitar a la gente del ICE para que 

expongan qué espera al cantón de Turrubares y Atenas del proyecto Hidro Tárcoles, ya que en algún 

momento se pensó que el puente se iba a construir con el proyecto y al no darse, se construye un 

puente privado en la finca de Hidro Tárcoles. 

La Sra. Presidenta  Ana Ivonne Santamaría Monge indica que el cantón de Turrubares es un cantón 

con serias limitaciones económicas, la parte comercial es bastante pobre, la lucha es constante, tienen 

retos muy fuertes e Hidro Tárcoles en su momento presentó una gran cantidad de expectativas en las 

Finanzas de la Municipalidad y también en la generación de empleo. Inclusive hicieron una 

declaratoria de interés cantonal el Proyecto de Hidro Tárcoles con la finalidad de que esos recursos 

llegaran a las arcas de la Municipalidad. La Sra. Presidenta se disculpa porque tienen un compañero 

asesor en la Municipalidad que hiciera un documento donde presentara una cronología de cada una 

de las acciones que han venido realizando desde el 2016, pero tuvo una afectación de salud y no les 

pudo ayudar, pero sí se compromete a que el documento llegue ya que es importante que se tenga el 

conocimiento. Menciona que tiene en borrador de lo que han hecho desde el 2017 – 2018, 12 

documentos donde están gestionando con ellos los temas de la 707. Quisiera que todos conozcan en 

la comisión todo lo que se ha trabajado en el tiempo, las respuestas a sus gestiones, cuales han sido 

los compromisos o evasivas y fortalecer las posiciones. Señala que van a cumplir 100 años como 

cantón y si ven en retrospectiva están ubicados en el ultimo lugar 81, han hecho esfuerzos por salir 

de ahí, la inexperiencia los llevó a que no se reflejara el trabajo que habían hecho, no lo evidenciaron 

ni documentaron pero están trabajando en eso, porque realmente han hecho un gran trabajo. Indica 

que regionalmente pertenecen a San José pero los lazos no están hacia allá, están hacia Atenas, hacia 

Orotina, Esparza. Dentro de la visión que se ha venido trabajando cantonalmente es integrarse en el 

grupo del pacífico central y quieren que esto se visualice para que al celebrar su cantonato tengan 

esos puentes con las Municipalidades de la región del pacífico central para trabajar juntos y los 

beneficios puedan ser mutuos, haciendo cosas importantes en la medida que ellos tomen consciencia 

del rol que van asumir en estos nuevos tiempos.  

 

CONSIDERANDO  

 

QUE LA RUTA 707 SECTOR ESCOBAL O RUTA 27 SAN PABLO DE TURRUBARES) HA 

SIDO HISTÓRICAMENTE UNA VÍA DE COMUNICACIÓN DE GRAN IMPORTANCIA 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TURRUBARES Y ATENAS. 

 

QUE DICHA VÍA DE COMUNICACIÓN EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN UN 

ESTADO NO APTO PARA QUE SE DE ESA COMUNICACIÓN ENTRE AMBOS 

CANTONES, LO CUÁL REQUIERE LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LAS 

AUTORIDADES DE GOBIERNO ESPECÍFICAMENTE, EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 

 

LA SITUACIÓN QUE SE NOS PRESENTA EN ESTE MOMENTO PRODUCE UNA GRAN 

AFECTACIÓN EN AMBAS COMUNIDADES PRECISAMENTE POR LA IMPOSIBILIDAD 

DE TRANSITAR NORMALMENTE POR DICHA VÍA DE COMUNICACIÓN. 

 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE LE SOLICITA CON CARÁCTER DE URGENCIA LA 

INTERVENCIÓN DE DICHA VÍA DE COMUNICACIÓN POR PARTE DEL  MINISTERIO 
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DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 

 

CONFORMAR UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS MUNICIPALIDADES 

DE TURRUBARES Y ATENAS A FIN DE BUSCAR INTEGRALMENTE UNA SOLUCIÓN 

A LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ PLANTEANDO ESPECÍFICAMENTE EN TRATAR 

DE QUE ESA VÍA DE COMUNICACIÓN SEA REPARADA LO ANTES POSIBLE. DICHA 

COMISIÓN SERÁ INTEGRADA POR PERSONEROS DE AMBAS CORPORACIONES 

MUNICIPALES Y SE LE IDENTIFICARÁ COMO “COMISIÓN INTER CANTONAL 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES-MUNICIPALIDAD DE ATENAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA RUTA 707 (SECTOR ESCOBAL O RUTA 27 SAN PABLO DE 

TURRUBARES)” 

 

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

COMISIÓN. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Se procede a la conformación de la Comisión:  

  

Alfredo Bolaños Sánchez Presidente Municipal. 

Oscar Jiménez Salas. Regidor Propietario 

Silvia Ramírez Rodríguez Regidora Propietaria 

Isaac Ortiz Núñez Regidor Propietario 

Diego Alonso González Morales Regidor Suplente 

Roseidy Ramírez Hernández. Regidora Suplente 

Ronald Rodríguez González. Síndico Propietario 

Wilberth Aguilar Gatjens Alcalde Municipal. Pendiente de juramentar  

 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz solicita que el acuerdo sea pasado a todas las fracciones de gobierno. 

 

El Sr. Presidente procede a la Juramentación 

 

Estando presentes en Sesión Extraordinaria N° 175 del 01 de junio  del año dos mil dieciocho, a las 

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

realizar la Juramentación de los miembros de la Comisión Inter Cantonal Municipalidad de 

Turrubares-Municipalidad de Atenas para el Mejoramiento de la Ruta 707 (Sector Escobal o Ruta 27 

San Pablo de Turrubares)” a los señores: Oscar Jiménez Salas, Silvia Ramírez Rodríguez, Isaac Ortiz 

Núñez, Diego Alonso González Morales, Roseidy Ramírez Hernández y Ronald Rodríguez González. 
El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

Quedando  en este acto debidamente juramentados. 

 

La Sra. Vice Presidenta Silvia Ramírez procede a la juramentación del Sr. Presidente como miembro 

de la Comisión. 

 

Estando presentes en Sesión Extraordinaria N° 175 del 01 de junio  del año dos mil dieciocho, a las 

18 horas en el salón de  la Municipalidad de Atenas. La Sra. Vice Presidenta Silvia Ramírez, procede 

a realizar la Juramentación del Sr. Presidente Alfredo Bolaños como miembro de la Comisión Inter 

Cantonal Municipalidad de Turrubares-Municipalidad de Atenas para el Mejoramiento de la Ruta 707 

(Sector Escobal o Ruta 27 San Pablo de Turrubares)” El cual entendido acepta el cargo y jura 

cumplirlo bien. Quedando  en este acto debidamente juramentados. 
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El Sr. Presidente indica que esta comisión por parte de la Municipalidad de Atenas tiene que hacerse 

acompañar por los técnicos especializados en esta materia. 

 

 El Sr. Regidor Isaac Ortiz señala que a la hora de dirigir la moción a la Asamblea Legislativa, que se 

dirija a los 57 despachos ya que muchas veces cuando se pasan a los jefes de fracción quedan pegadas 

y muchos diputados no se dan cuenta. 

 

La Sra., Regidora Propietaria Silvia Ramírez como coordinadora de la Comisión de Cultura y 

Protocolo invita a todas las actividades que se han venido realizando en celebración del 150 

aniversario del cantonato de Atenas. 

 

El Sr. Luis Salazar Monge Regidor Propietario, piensa que las fracciones en la Asamblea Legislativa, 

se distribuyen los diputados por región por lo que cree no tomar en cuenta todos los 57 diputados. 

Ellos tienen un diputados que los va a representar en la Asamblea Legislativa a Puriscal y Turrubares 

Warner Jiménez y la manera de coordinar con ellos va a tener una estrategia, la Municipalidad o una 

Asociación manda la solicitud de hacer alguna gestión y si la misma se atrasa frente a un Ministerio, 

los diputados intervienen y acompañan también en las gestiones eso es para que se tenga una mayor 

efectividad a la hora de hacer la gestión.  Para ellos es importante tomar en cuenta al Sr. Warner, cree 

que en cualquier momento se incorpora a la Municipalidad de Turrubares para ponerse a las órdenes.     

 

El Sr. Presidente indica que es importante empezar a establecer lazos retomando lo que comentaba el 

compañero Rodríguez y es que en relación con la construcción de Chucas y de la planta Hidroeléctrica 

que esta construida dentro de su territorio y señala que a las Municipalidades les a faltado algo de 

viveza y esa experiencia es el ICE ya que ellos cuando intervienen en macroproyectos a nivel de 

explotación de energía se ha identificado con los comunidades y se aprovechan de ello, por lo que 

estas Municipalidades no lograron aprovechar y fueron muy temerosos ya que si iban a tener un 

proyecto dentro del territorio, ellos debían ser coparticipes y siente que Atenas debieron haber 

aprovechado mas y es por eso que deseaba realizar ese comentario partir de los comentarios antes 

mencionados y agradece su presencia el día de hoy. 

 

   

        

 

 

 

Siendo las dieciocho horas con veinte  y cinco minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 


