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SESIÓN NO. 177 
ORDINARIA 

11/06/2018 
 

Sesión Ordinaria N°177 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 11 de junio 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 
OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

                        
REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 
DAVID CARMONA COTO 
ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

LORENA MURILLO CAMPOS 
IDALIE RODRÍGUEZ V. 
WILLIAM MIRANDA GARITA 
ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 
RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORÍA PACHECO 
 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

ANA MARITZA PORRAS 

MAYELA LEON VIQUEZ 

 
 

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

 

 

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

NO HAY 

 

 

 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 
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Se da lectura y se aprueba el Acta N° Ordinaria 176 de 04 de junio 2018. Aprobado con  votos a 

favor. 

 
 
 

ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Junta de Educación y Juntas Administrativas Escuela de Morazán. 

Nombramiento Junta de Educación Escuela de Morazán. 

 

SE ACUERDA DEVOLVER EL DOCUMENTO A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA DE MORAZÁN A FIN DE QUE SE JUSTIFIQUE LA PROPORCIONALIDAD 

DE GÉNERO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENDA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

  

INCISO 2 
Documento enviado por Colegio Técnico Profesional de Santa Eulalia. 

Nombramiento Junta de Educación Colegio Técnico Profesional de Santa Eulalia. 

OFICIO-CTPSE-DIR-098-2018 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA EULALIA. A LOS SEÑORES: JOSÉ 

MAURICIO SOTO ROMÁN CÉDULA 108230977, EDWIN HERNÁNDEZ MOYA CÉDULA 

203980944, KATTIA MARLENE GARITA UMAÑA CÉDULA 110510314, ADOLFO 

ALFARO BARRANTES CÉDULA 204370968, DANINIA ARAYA ZÚÑIGA CÉDULA 

701650978. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO 

TÉCNICO PROFESIONAL DE SANTA EULALIA. BAJO EL ARTÍCULO N° 22 DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS. SU NOMBRAMIENTO ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE 

JUNIO 2018 HASTA EL 11 DE JUNIO 2021.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

INCISO 3 
Documento enviado por Liceo de Atenas. 

Nombramiento Junta Administrativa Liceo de Atenas. 

 

SE ACUERDA REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMBELL UMAÑA. A LOS SEÑORES: MARVIN 

RODRÍGUEZ CHAVES  109770906 Y LAURA PATRICIA GONZÁLEZ SALAZAR 

CÉDULA 108300431. COMO MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO 

DE ATENAS MARTHA MIRAMBELL UMAÑA. BAJO EL ARTÍCULO N° 22 DEL 

REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS. SU NOMBRAMIENTO ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE 

JUNIO 2018 HASTA EL 11 DE JUNIO 2021.  APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

INCISO 4 
Documento enviado por vecinos Calle Eduviges 



3 

Solicitud de respuesta al documento entregado el 26 de junio 2017cuyo propósito fue solicitar que 

Calle Santa Eduviges localizada en Santa Eulalia, sea declarada calle pública bajo las premisas que 

en ella se desarrollan. 

 

El Sr. Presidente indica que la solicitud fue comisionada y se recomendó que se remitiera para 

consulta al INVU. 

 

SE ACUERDA REMITIR EL ACUERDO A LOS GESTIONANTES EN ATENCIÓN A 

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

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   

 

INCISO 5 
Documento enviado por la Promotora Social. Licda. Johanna Mora. 

Adjunta oficio respectivo de la Unidad Ejecutora y de Coordinación Programada de la Red Vial 

Cantonal, donde hace referencia a la solicitud del ACUERDO CERTIFICADO DE APROBACION 

del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, por parte del Concejo Municipal.  

SE ACUERDA ENCOMENDAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE BRINDE UN 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PLAN 

QUINQUENAL QUE ESTÁ SOLICITANDO LA UNIDAD EJECUTORA Y DE 

COORDINACIÓN PROGRAMADA DE LA RED VIAL CANTONAL DEL MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. PARA LA PRÓXIMA SEMANA. APROBADO 

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

 

INCISO 6      
Documento enviado por Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Oficio DE-0125-06-2018 

 

Solicitud de audiencia con el fin de explicar el detalle y los alcances de la reforma establecida en la 

ley N°9542. Policía Municipal. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 27 DE JUNIO 2018 A LAS 6PM 

PARA RECIBIR A LA LIC.  KAREN PORRAS ARGUEDAS CON EL TEMA ÚNICO 

“POSIBILIDAD DE DESARROLLAR EN EL CANTÓN LA POLICÍA MUNICIPAL”. 

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

COMISIÓN.   

 

 

INCISO 7     
Documento enviado por Diputada Paola Vega Rodríguez. PAC 

PVR-PAC-004-2018 

 

Se pone en disposición de la Alcaldía y del Concejo Municipal para fortalecer el desarrollo en sus 

comunidades de manera equitativa y trabajar en conjunto  para lograr un país con mejores 

oportunidades para todas y todos. 

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO Y SE LE AGRADECE LA DISPOSICIÓN QUE 

TIENE COMO DIPUTADA DE LA REPÚBLICA PARA ESCUCHAR Y RECIBIR LOS 

PLANTEAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

 

 

INCISO 8      

Documento enviado por Alcaldía. 
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MAT-DA-523-2018 

Documento enviado por COOPAASERCOOP.RL 

Referencia: MAT-CM-0239-2018. Sesión N°167. 

 

Respuesta enviada por la Lic. Jackeline Ávila encargada del Departamento de Gestión Social con 

respecto a la propuesta del proyecto recibida de parte de la Cooperativa Mencionada. 

 

El Sr. Presidente señala que es un informe muy esclarecedor y también preocupante, ya que aquí 

llegó una persona a decir cosas que a todos impactó. Le parece una gran irresponsabilidad de las 

cosas que dijo esta persona, se hubiera esperado que fuera una persona profesional, que hubiese 

realizado un diagnóstico y no se vale que venga una persona al Gobierno Local habla cosas que no 

son, sobre todo de una respetable institución y respetable comunidad de este cantón. No es de recibo 

y está clara la información dada por la Licda. Jackeline Ávila.  

Pide que se le conteste al señor, que les parece que es una situación que no es de recibo el 

ofrecimiento y el planteamiento que se vino hacer y a partir del informa rendido por la Gestora 

Social de la Institución, no tienen ningún interés en realizar contratación alguna con esa empresa. 

 

DE ACUERDO CON LO INDICADO ANTERIORMENTE SE ACUERDA ENVIAR LA 

RESPUESTA A COOPAASERCOOP.RL. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.     

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza propone que cuando lleguen personas desconocidas 

ni de una empresa que tiene reconocimiento, que primero se vea antes de traerlo al Concejo, ya que 

los hacen perder el tiempo a todos. Entonces que exista un filtro que sea a través del Presidente o el 

que el Presidente designe. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez cree que es importante depurar antes o pedir un 

documento y que lo dejen en la Secretaría, con la misión, visión, objetivos, meta o el impacto que 

va a tener la propuesta en la comunidad. Si lo que se quiere es la parte financiera o la ayuda social o 

cultural sin ningún aporte económico de la Municipalidad. Señala que la mayoría de las personas 

que llegan en visitas a este recinto, son gente muy valiosa y vale la pena escucharlos, pero también 

hay situaciones que se pueden enviar por medio de una carta y no como visita. Apoya la propuesta 

de la compañera Regidora Analive Espinoza.  

 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas señala que esta Cooperativa anda ofreciendo las charlas 

a las instituciones educativas y no sabe si está hablando que tiene el aval o no del Concejo 

Municipal por haberlo venido a exponer. Propone que junto con el acuerdo tomado se le envíe una 

nota al Supervisor informando sobre la situación y que esté enterado de que esta Municipalidad 

cuenta con un Comité de Niñez y Adolescencia y es el que está impartiendo las charlas por medio 

de la Licda. Jackeline Ávila. Y cualquier situación de esas, sea manejado por medio de ese Comité. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que el esta de acuerdo con todos ellos al igual que lo 

esta con todas las personas que vienen al Concejo Municipal ya que ellos no son quienes para no 

recibirlos ni escucharlos ya que hay un reglamento interno en el cual indica que pueden recibir las 

visitas programadas y que tiene un lapso de tiempo de 10 minutos programados de tiempo para 

exponer ya que si procede o no el tema ellos no son quien para determinarlo es por ello que cuentan 

con profesionales para indicarles de forma que la Sra. Jaqueline señala que investigo y ellos como 

Concejo todas las personas acuden a ellos ya que son el gobierno local, y en todo caso si es así 

luego de conocer los hechos es que se puede hablar, ahora si bien es el Concejo el que no hace 

cumplir el reglamento se debería establecer mas rigurosidad con el tiempo y a su vez atender 

mínimo 5 visitas con sus 10 minutos de tiempo ya que las visitas que viene duran hasta una hora y 

resto lo cual es cansado. Es por ello que indica que se haga valer el reglamento y a su vez así poder 

escuchar a todos los que se presentan en ese lapso de tiempo. Ya sea publicarlo en la gaceta e 
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indicar un limite para atención de visitas para evitar esta problemática de lo del tiempo por medio 

de un transitorio y apegarse más al reglamento. 

 

La Sra. Sindica Lorena Murillo Señala que para recalcar las palabras de la Sra. Marcela Villegas la 

preocupación de dicha cooperativa ya que a ellos en el Cooperativa les llegaron sus propuestas, 

donde señala que no es solo a las escuelas y colegios si no al comercio en general. 

El Sr. Sindico Ronald Rodríguez señala que el abordaje a sido muy bueno pero en general es 

consecuencia de que ellos son un concejo muy buena gente y se a escuchado en comentarios lo que 

a pasado en estos años anteriores y ya se ha comentado y en su momento se ha comentado con el Sr. 

Presidente y es el abarrotamiento de las sesiones de visitas y les a costado mucho ir seleccionando a 

las personas en los tiempos prudenciales y en muchas ocasiones se han tenido que quedar hasta un 

cuarto para las diez en el salón de sesiones y ya lo ultimo que se hace es bostezar y otros toman el 

teléfono y algunos deseando hablar, hasta se les pedía que no lo hicieran por que ya estaban 

cansaos, se quieren ir o tienen hambre, esa es la realidad y en este momento esto sirve para 

retroalimentarse. No se puede poder a seleccionar a las personas y la secretaria no puede estar 

llamando a ver quiénes sí y quienes no es por ello que coincide con el Sr. Ortiz en que se respete el 

reglamento y con la Sra. Analive que se haga un análisis de lo que se va a exponer. Hace el 

comentario de las personas que viene a que se les apruebe un convenio y a los 8 o 15 días después 

presionando para que se les resuelva cabe señalar que eso no es tan fácil ya que eso lleva un análisis 

mas profundo y no es cosa de ellos de hacer un proyecto de buenas a primeras debe hacerse el 

estudio pertinente que respalde dicho convenio. Y como no todos lo quieren decir pero la realidad es 

que el tiempo ya se excedió él cual hay que delimitarlo mas y ser mas responsables con los 

proyectos ya planteados. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza comenta que a ella le encanta escuchar a las 

personas y en hora buena tenerles una solución es por ello que señala que tal ves si pudiesen llegar 

con algo adelantado y saber de que es lo que van a llegar hablar. Se dijo que se le daba a Alfredo un 

voto de confianza para que los documentos que fueran de la administración, se le pasara al Alcalde 

directamente y que no tenía que venir al Concejo. La idea era que si ese Señor antes de presentarse, 

se hubieran sentado un momento antes con Jackeline para investigar un poco, cuando llegaba el 

señor, se le daban los 10 minutos y no se le tenia que preguntar nada más. No es cerrarle la puerta a 

nadie, porque las puertas del Concejo siempre van a estar abiertas y poder escuchar al pueblo de 

Atenas y poder resolver los problemas, ya que por eso están aquí. 

El Sr. Presidente señala que es una situación de manejo y asume la responsabilidad por ese manejo. 

Hace 22 días a raíz de los problemas que se han estado presentado, se reunió con la Secretaría del 

Concejo para definir un poco las reglas y ser un poco más estrictos con el comportamiento de las 

sesiones, inclusive se estableció como una cantidad de 5 personas que se iban a recibir en cada 

sesión donde corresponden las visitas. Se le debe dar opción a las personas ya que son 

representantes del pueblo, y el mismo debe manifestarse pero responsablemente. Señala que asume 

las observaciones que las considera muy positivas para tratar de ir manejando un poco la situación, 

hay personas que inclusive cuando están exponiendo se les debe limitar la presentación. El Sr. 

Presidente acepta la llamada de atención con una actitud proactiva y también indica que hay temas 

que durarían mas de 10 minutos, inclusive hay temas que son tan importantes que se deben escuchar 

y analizar durante mucho tiempo. Se va a coordinar con Doña Tatiana para que no se filtren esa 

clase de intervenciones que hacen perder el tiempo ya que son actitudes sin ningún sentido. 

También le pide ayuda a los compañeros ya que aún durante las sesiones se le pide que se permita la 

presentación de algunas de las personas, por lo que pide colaboración en ese sentido.         

    

INCISO 9      
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-526-2018 

Recordatorio en relación a la actualización de la Basura Comercial. Trasladado el día 23 de abril 

2018 y la presentación ante el Concejo Municipal el día 07 de mayo 2018. 

 

El Sr. Presidente indica que se espera tener la respuesta la próxima semana. 
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INCISO 10      

Documento enviado por vecinos de Calle Mimi  

 

 
 

 

La Sra. Síndica Idalie Rodríguez comenta que el Sr. Marvin por tercera vez la ha llamado muy 

bravo, en donde le dice que si no se le arregla eso rápido, van a parar las vías. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que la vez que esas personas se presentaron, hicieron 

una denuncia y este Concejo tomó un acuerdo. Piensa que antes de tomar o ir hacer alguna situación 

de estas, se debe de esperar que va a contestar el departamento correspondiente a la denuncia que 

hicieron ellos, porque si no se equivoca, ellos dijeron que habían partes donde no daba la medida y 

aquí mismo se dijo que era una barbaridad y se hizo un acuerdo pidiendo eso. Le parece que deben 
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de pedir al departamento correspondiente la explicación de esa situación. Si esas personas vienen y 

piden actuar, tienen que tener en cuenta que eso es un informe y que para actuar de esa manera ya 

que no es solo que se va a ingresar el otro día y se va ampliar la calle. Consulta en qué situación 

está el informe ya que tienen razón, porque ya están ingresando las lluvias y la carretera se está 

deteriorando más. El Regidor Ortiz le solicita al Señor Alcalde que para la próxima semana el 

acuerdo esté y así contestarle a los vecinos y así tengan una claridad de la situación. 

El Sr. Alcalde expresa que es difícil quedar bien, con tanto que hay que hacer, indica que es mentira 

que no hay paso ya que en estos días se ha estado lastreando el camino. A veces las personas 

exageran para buscar soluciones pero no cree que esa sea la solución ya que se han venido haciendo 

las cosas como se puede. La ley establece la 9329 que primero se reestablecen los caminos de 

asfalto y se rastrea lo que se encuentra en lastre y si sobre asfalto de las rehabilitaciones de los 

otros, se hacen caminos nuevos. Inclusive el camino que mencionan, siempre fue más angosto de lo 

que es ahora ya que es un camino viejo de muchos años que inclusive antes era de fincas y se ha 

venido haciendo poco a poco público, pero eso no quita que estén trabajando sobre eso. La idea es 

que cada día esté mejor, pero con presiones es muy  difícil. Invita a que visiten el lugar para que 

vean que ahí transita cualquier automóvil normalmente. A veces se atrasan los trabajos por los 

múltiples trabajos que se deben hacer, y con respecto a las invasiones, va a ser muy difícil ya que 

son caminos viejos y se tendría que expropiar esas propiedades y eso representaría a parte de mucho 

dinero, también mucho tiempo. Espera el informe de la UTGV para que tengan un panorama más 

claro y así se puedan recibir o contestarles. 

El Sr. Presidente reitera que efectivamente fueron atendidos, agradece la preocupación y que se 

entienda que se están haciendo algunos trabajos sobre la intervención de esta calle. 

 

SE ACUERDA REITERAR LA SOLICITUD DE PARTE DE LOS VECINOS DE CALLE 

MIMI A LA ADMINISTRACIÓN Y SE INFORMA QUE SE ESTARÍA A LA ESPERA DE 

LA ATENCIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SOBRE LAS 

GESTIONES PLANTEDAS Y SE ADJUNTA EL OFICIO DE FECHA 08 DE JUNIO 2018 

QUE FUE ANALIZADO EN EL CONCEJO EL DÍA DE HOY. APROBADO CON 5 VOTOS 

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

  

INCISO 11      

Documento enviado por Comisión Interinstitucional de Niñez y adolescencia de Atenas. 

Solicitud de apoyo de parte del Concejo Municipal para la aprobación y asignación de recursos 

económicos que permita la contratación de servicios profesionales que colaboren con la puesta en 

marcha del plan. 

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO Y SE TRASLADA EL DOCUMENTO A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A FIN DE QUE SE VALORE ESTA SITUACIÓN. 

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

COMISIÓN.               

 

INCISO 12      

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

Consulta Expediente N°20.447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para 

consumo humano y construcción de obras en el Patrimonio Natural del Estado”. 

 

El Sr. Presidente explica que hace mas de una semana se aprobó en primer debate ésta ley y algunos 

diputados estimaron y tomaron la decisión que para blindar ésta ley y evitar que replanteen recursos 

de inconstitucionalidad, la idea es que se cumplan todos los requisitos de ley para que no exista 

ningún obstáculo. Es por esta razón que se está sometiendo en consideración de todos los Concejo 

Municipales del país ésta ley. Y señala que esta ley tiene una cara de presentación y es Atenas 

precisamente. Si bien es cierto es una ley de impacto nacional, el impacto inmediato es en la 

comunidad de Atenas y de ahí la importancia. 
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El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica estar anuente en aprobar esa ley, votarlo que se encuentran de 

acuerdo, ya que piensan que no se debe de dar más tiempo y muchos atenienses ya lo han leído. 

Cree que este Concejo no debe de perder tiempo en estas situaciones, y como se dice, esa ley es casi 

que para Atenas, sabe que hay muchas comunidades igual que Atenas. Por lo que propone que sea 

votada. 

SE ACUERDA TOMAR RECESO DE 5 MINUTOS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR 

Y EN FIRME.  

Se reanuda la sesión. 

El Sr. Presidente da lectura al acuerdo: 

 

 CONSIDERANDO. 

Que el artículo 50 de nuestra Constitución Política establece: “ Toda persona tiene el derecho de 

gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”  

Que, todo ciudadano tiene el derecho de contar con el  servicio de abastecimiento del agua, en 

calidad, cantidad y continuidad, lo que impacta directamente sobre la salud de la población y  

ninguna comunidad ni personas, tienen derecho para adueñarse como propio, de ese recurso natural.  

Que, ya desde el año 1959, es decir hace 58 años, las comunidades de Tacares, Grecia y Atenas, 

coordinadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizaron la construcción de las 

tuberías necesarias para trasladar el agua potable de Tacares, al Cantón de Atenas. Hoy la población 

ateniense requiere con urgencia un mayor porcentaje de agua potable, ya que,  aproximadamente un, 

el 66% de la población de Atenas se abastece de esa agua, sin embargo ya es insuficiente. 

Que, desde, el mes de noviembre del 2005, se emite el Decreto Ejecutivo número: 38005-5, en el 

cual se declara: “ Emergencia Sanitaria el suministro de agua en el Cantón de Atenas y Declaratoria 

de Interés Público y Nacional, el Proyecto de Ampliación de la Línea de construcción: Atenas- 

Tacares.”  

Que desde hace muchos años, la comunidad de Atenas, ha venido sufriendo un serio 

desabastecimiento de agua potable. Hoy día, una gran cantidad de hogares y familias atenienses que 

no reciben agua o en su defecto, las reciben durante pocas horas, están siendo afectadas, no solo en 

los servicios de salud, sino también la educación, el comercio y el desarrollo de nuestro Cantón. 

Que la ley 20.447 Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y 

construcción de obras en el Patrimonio  Natural del Estado, no solo vendría a solucionar el 

problema de escasez del agua en el cantón de Atenas, sino, en muchas comunidades del país que 

son y serán afectadas por la escasez del recurso hídrico.  

Por lo tanto, manifestamos nuestra anuencia y aprobación para que dicha disposición legal sea 

aprobada en segundo debate en forma inmediata. 

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 13      

Documento enviado por Municipalidad de Turrubares. 

MT-SC-03-108-2018 

 

Transcripción de acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrubares en sesión ordinario 

N°28-2018, celebrada el 06 de junio 2018. 

 

Sobre ruta 707 sector Escobal o ruta 27 San Pablo de Turrubares. 
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SE TOMA NOTA. Y SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN RESPECTIVA. 

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

COMISIÓN. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz propone que la Secretaría del Concejo llame a la 

Municipalidad de Turrubares y conformar un WhatsApp. Quiere que se tome la iniciativa ya que él 
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lo dijo en la sesión anterior de que ellos han sido los más preocupados y no se ha tomado mucho 

interés. Que se tome la iniciativa y por medio del WhatsApp irse comunicando, conociéndose más e 

ir implementando y conformando las reuniones.      

 

INCISO 14      
Documento enviado por vecinos de Calle Salas- Residencial El Güisaro- Calle Principal del 

Güisaro.  

 

Solicitud de cierre de la calle que va de Calle Salas al Residencial El Güisaro debido a los asaltos e 

intento de meterse a casas de algunos vecinos. 

 

SE ACUERDA REMITIR LA INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 

BRINDE UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA CALLE 

MENCIONADA Y SABER EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OTRA CALLE QUE SE 

ABRIÓ EN ESTOS DÍAS QUE COMUNICA A CALLE SALAS CON EL GUISARO.  

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

COMISIÓN.  

  

INCISO 15      
Documento enviado por Alcaldía. 

Oficio MAT-DA-0525-2018  

Remisión de convenio de cooperación para el intercambio de información e instrumentos 

Tributarios entre el IFAM y la Municipalidad de Atenas. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

INCISO 16      
Documento enviado por Municipalidad de Atenas. 

Invitación a cineforo 

Película “El Estudiante” 

Conmemorando el día Mundial de la toma de consciencia del abuso y maltrato contra las personas 

adultas mayores. 

SE TOMA NOTA 

      

INCISO 17      
Documento enviado por Asociación Cuna del Boyero Ateniense. 

Agradecimiento por el apoyo a la organización durante los años que lo han requerido. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO 

 

INCISO 18     
Documento enviado por Secretaria del Concejo 

Asunto Solicitud de acuerdo para solicitar a la Auditoria la reposición de los libros según se publico 

en la Gaceta  

 

SE ACUERDA TRASLADAR Y SOLICITAR A LA AUDITORIA INTERNA LEGALIZAR 

LOS LIBROS DE ACTAS DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO PENDIENTES A LA 

FECHA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

INCISO 19      
Documento enviado por Gladys Rodríguez Sibaja. Calle Pocitos 
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Asunto: solicitud de colaboración para la Señora de un Muro de Contención. 

 
La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez comenta que ya la señora había conversado con la 

Comisión Cantonal y le solicitaron su intervención para ver que se puede hacer ya que son lugares 

privados, pero son vidas humanas de las que se esta hablando.  

 

  

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA 

CON LA ACLARACIÓN DE QUE SEA VALORADO A SU VEZ POR LA COMISIÓN 

CANTONAL DE EMERGENCIAS PARA TOMAR LAS DECISIONES 

CORRESPONDIENTES. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

INCISO 20      
Documento enviado por Banda Municipal  

Asunto: Invitación para un Café Concierto en el Rancho Don Julio en Sabana Larga para el 30 de 

Junio a las 3 pm. 
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La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez pide disculpas ya que ella no puede asistir ya que no se 

va a encontrar ese día en el cantón. 

 

 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

 
1.  Autorización Licencia de Licores. Oficio MAT-DA- 558-2018.  

Referencia: MAT-GJ-342018-02.  

Restaurante PEPPER GRILL.  

 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-342018-02. DEL LIC. CHRISTIAN 

ARIAS G. DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME 

MAT-PAT-244-2018, DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY 

ROJAS, SE OTORGA A MARIANA ESPINOZA ARROYO, CÉDULA N° 1-1146-

0711 LA LICENCIA DE LICORES PARA SER EXPLOTADA EN EL LOCAL 

COMERCIAL DENOMINADO “RESTAURANTE PEPPER GRILL”. APROBADO 

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

COMISIÓN. 

 

2. Documento enviado por Alcaldía. Autorización Licencia de Licores. 

 Oficio MAT-DA- 557-2018.  

Referencia: MAT-GJ-322018-02.  

 

Informe del Departamento de Patentes y Gestión Jurídica con respecto a la solicitud de 

Licencia de Licores para explotar en local comercial “Restaurante ANTAÑO”, en el distrito 

del Centro. 

 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-322018-02. DEL LIC. CHRISTIAN 

ARIAS G. DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME 

MAT-PAT-216-2018, DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY 

ROJAS, SE OTORGA A YADIXA FRANCISCA MÉNDEZ HIDALGO, CÉDULA N° 

2-0561-0091 LA LICENCIA DE LICORES PARA SER EXPLOTADA EN EL LOCAL 

COMERCIAL DENOMINADO “RESTAURANTE ANTAÑO”. APROBADO CON 5 

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

 

3. Documento Enviado por el Hogar de Ancianos. Oficio MAT-DA- 559-2018.  
Referencia: MAT-CM-0289-2018. Sesión N° 173  

Respuesta emitida por el Departamento de Proveeduría. En relación a la solicitud hecha por 

el Hogar de Ancianos. 

 

PENDIENTE PROXIMA SEMANA 

 

4. Solicitud de la Alcaldía para el Concejo MAT-DA-556-2018. Actividad Comercial 

realizada por Autopistas del Sol. S.A.  Se adjunta resolución 001461-f-51-2017 del 23 de 

noviembre del 2017 en relación con Autopistas del Sol S.A. 

 

SE TOMA NOTA. (Para comisión de Jurídicos es la reforma de la patente.)  

 

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE REMITA UNA RESOLUCIÓN DE LA 

SALA DE CASACIÓN DE SALA PRIMERA EN RELACIÓN CON ESTA 
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RESOLUCIÓN ANTES MENCIONADA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

5. Documento enviado por el Comité del EBAIS de Concepción de Atenas. Oficio MAT-

DA- 520-2018.  
Referencia: MAT-CM-0173-2018. Se da respuesta a la Solicitud presentada por el 

EBAIS. 

 

PENDIENTE PROXIMA SEMANA 

 

6. Documento enviado por la Asociación Integral de Barrio Jesús. Oficio MAT-DA- 519-

2018.  
Referencia: MAT-CM-0116-2018. Se da respuesta a la Solicitud presentada por la 

Asociación Integral de Barrio Jesús. 

 

PENDIENTE PROXIMA SEMANA 

 

7. Documento enviado por parte de la Alcaldía por Recomendación de Auditoria. MAT-

CM-0271-2018 (SESIÓN N° 171).  

 

PENDIENTE PROXIMA SEMANA 

 

8. Entrega del expediente completo caso del Taller de Motos “Taller Mamila” ubicado 

contiguo a la Soda La Gordita mismo que ha sido expuesto en diferentes ocasiones por el 

Señor Alejandro Ramírez González en su posición de opositor para el ejercicio de la 

actividad.  

 

PENDIENTE PROXIMA SEMANA 

  
ARTÍCULO V 
MOCIONES 

NO HAY 
  

ARTICULO VI 
INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 
  

ARTICULO VII 
INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 
  

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 
El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica que es una consulta de parte de la comisión del 

parque, esta sería de cual es el estado de situación del Pozo que se ubica dentro del parque, esto 

debido a que las obras que se van a iniciar están prontas a comenzar y se va a necesitar agua para 

esta construcción. En otro punto indica el Sr. Oscar Jimenez que desea referirse en las patentes de 

licor en Atenas, donde pide un estudio demográfico para el Cantón de Atenas confirmando la 

población de Atenas para confirmar si esta es justificada para la cantidad de patentes que se están 

pidiendo para el cantón. Ya que estas deben ir en pro de la población del Cantón, esto con el fin de 

ver si este esta equiparado entre la solicitud de las patentes y la población existente.  
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La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza, indica que este debería ir en el siguiente sentido 

este debe ser mostrado en un mapa, para así poder visualizar en el cantón cual es la ubicación de las 

patentes de licores y así poder visualizar en el cantón cual es la ubicación de las patentes de licores 

y la cantidad con un censo de población. Y por otro lado es ver el convenio que se tiene con el AyA 

con respecto al uso del Pozo del Parque con un informe para dentro de unos 15 días, para que así la 

comisión del parque necesita agua para la construcción. Señala a su vez que tal vez se les ha estado 

quedando y es el hecho que solicitan el reglamento de la patente de licores ya que ella cuenta con 

tres versiones del reglamento y no saben en este momento cual es la verdadera.  

 

Se acuerda avalar la gestión del Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez y de la Sra. Regidora 

Propietaria Analive Espinoza a fin de:  

 

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME SOBRE LAS PATENTES DE 

LICORES DE ACUERDO CON LA REGIONALIZACIÓN, ESTE DEBE SER MOSTRADO 

EN UN MAPA, PARA PODER VISUALIZAR CUAL ES LA UBICACIÓN DE DICHAS 

PATENTES Y ASÍ PODER VALORAR SI EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE LA 

CANTIDAD DE POBLACIÓN DEL CANTÓN Y LA CANTIDAD DE PATENTES DE 

LICOR ES LA ADECUADA. ASÍ MISMO SOLICITAN UNA REGLAMENTO 

ACTUALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES PARA LA OBTENCIÓN DE 

PATENTE DE LICOR.  

 

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME DEL CONVENIO QUE SE TIENE 

CON EL AYA CON RESPECTO AL USO DEL POZO DEL PARQUE, PARA DENTRO DE 

UNOS 15 DÍAS, EN SOLICITUD DE LA COMISIÓN DEL PARQUE YA QUE SE 

NECESITA AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL KIOSKO DEL MISMO. 

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

COMISIÓN. 

 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz menciona que tiene una solicitud para una extraordinaria ya que hay una 

par de señores que desean realizar una exposición de fotos antiguas del cantón de Atenas y se cree 

que es importante ya que no todos les dan la importancia que se merecen es por eso que desean 

solicitar un espacio para dicha actividad. Para que así pueda quedar en actas y generar un poco mas 

de valor para el pueblo ateniense.  Por otro lado solicitar a la Unidad Técnica ver si les pueden 

ayudar a las personas de Aprodisa están preocupados por su salida de emergencia que se tiene en la 

parte de atrás. 

 

SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL JUEVES 26 DE JULIO 

CON EL GRUPO ATENAS COSTA RICA PARA EXPOSICIÓN DE FOTOS ANTIGUAS 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza indica que deseaba recordarles que se había 

solicitado la construcción de la acera que se encuentra entre la casas de Miguel Avilés hacia el 

archivo municipal porque si se había presupuestado ya que desea recordarles que es muy importante 

ya que no hay acera en esa parte y es muy transitada, al igual recordarles del dispensador de agua. Y 

agradecerles la importancia de esto. 

  

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

veintinueve minutos del 11 de junio del 2018. 


