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SESIÓN NO. 187 
ORDINARIA 

30/07/2018 
 

Sesión Ordinaria N°187 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 30 de julio 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 SANCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

ISAAC ORTIZ NÚÑEZ 
OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

                        
REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES 

DAVID CARMONA COTO 

ANA MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ  

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

IDALIE RODRÍGUEZ V. 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

EDWIN LORÍA PACHECO 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE ALBERTO MORA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

MAYELA LEON VIQUEZ 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

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

 

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

 

JURAMENTACIÓN COMISIÓN ADULTO MAYOR 

 

Estando presentes en Sesión Ordinaria N° 187 del 30 de julio 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 de Adulto Mayor: Ana Patricia Calvo 

Araya Ced-205300324, Ana Marcela Villegas González Cédula 206200262, Isaac Ortiz 

Núñez Cédula 602530751. El cual entendidos aceptan el cargo y juran cumplirlo bien. 

Quedando  en este acto debidamente juramentados. 
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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR INTENDENTE FRANCISCO MATA FALLAS JEFE DE LA 

DELEGACIÓN POLICIAL DE ATENAS. 

 

El Sr. Intendente comenta que tiene una semana de estar en el cantón, en donde todavía se encuentra 

estudiando al personal y la problemática de Atenas. Es de Alajuela y viene a ponerse a las órdenes y 

a las coordinaciones que se puedan hacer para mejorar la seguridad en Atenas. Tiene 33 años de 

trabajar como jefe en Fuerza Pública y llega para aplicar sus conocimientos. Indica que no trae 

personal ya que no lo están dando, pero sí quiere poner a trabajar a los 43 funcionarios que se tienen 

para ver que cambios hacen. Señala que la oficina está abierta para cualquier visita, se encuentra 

dispuesto a trabajar y aplicar los conocimientos en donde en otras regiones ha sido más 

problemática. La delincuencia en Atenas es diferente y los compañeros que tiene conocen bien la 

situación. Considera que ha poco tiempo los va a poner a nivel de trabajo que él quiere. 

El Sr. Presidente le da la bienvenida y le indica que esto es una comunidad relativamente pacífica, 

sin embargo, se han venido dando situaciones a nivel de actos ilícitos, el cual es parte de la 

situación que se está dando a nivel de todo el país y desgraciadamente Atenas no es la excepción. 

Los atenienses no están acostumbrados a este tipo de problemática que se está dando y lo que se 

espera es que haya una coordinación con la comunidad y con todas las fuerzas de policía del cantón 

para el bien de la comunidad. Reitera que es una comunidad pacífica, trabajadora y que siente 

mucho cuando ocurren actos delictivos. 

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez le da la bienvenida, le agradece su atención al grupo de 

la Comisión Cívica. Señala que todo el Gobierno Local son parte indirecta o directamente de lo que 

tiene que ser la seguridad ya que todos tienen que poner su grano de arena. En cuanto a la fuerza 

pública es la coordinación como Gobierno Local y con otras entidades también, instituciones que 

ayudan a que Atenas esté cada vez mejor o que haya menos condiciones delictivas. Como se sabe, 

Atenas cambió mucho desde que se abrió la ruta 27. Indica que el pueblo de Atenas son personas 

buenas y no es que no haya personas que delincan que sean atenienses pero lo más grande viene de 

afuera porque Atenas tiene conexiones con muchísimos pueblos como Orotina, Palmares, la 27, 

entonces eso está robando la paz. Las estadísticas pasadas dicen que robo de vivienda, robo de 

vehículos y algo que les preocupa mucho y que se estuvo conversando también con el Teniente 

Méndez y que también se coordina, es la violencia doméstica y por supuesto, la droga. La Sra. 

Regidora le encomienda el parque que se quiere rescatar y que es un centro de la familia que quiera 

estar ahí y que se quiere tomar para que esas personas que quieran estar con drogas se incomoden y 

se vayan. La Sra. Regidora reitera la bienvenida, deseándole éxitos en sus labores.   

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez da la bienvenida al Sr. Intendente y le indica que el cantón 

de Atenas tiene su problemática y piensa que con el conocimiento del Sr. Intendente y el apoyo de 

la misma sociedad cree que pueden hacer bastante. El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez 

comenta que vive en Río Grande centro y dicho pueblo está presentando problemas principalmente 

en piques de vehículos y motos en las noches. Río Grande es un poco más problemático porque se 

tiene la radial, la 27. También se han presentado robos, inclusive de ganados. El Sr. Regidor le 

agradece al Sr. Intendente el haberse presentado ante el Concejo y decirles el gran esfuerzo que va a 

hacer para mejorará la situación social en todo el cantón. 

El Sr. Presidente indica que se va a estar comunicando y coordinando acciones y espera poder 

trabajar conjuntamente no solo como Corporación Municipal sino también como habitantes del 

cantón. El Sr. Presidente agradece la presencia.     

      

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

• Se da lectura y se aprueba Acta N°185 Ordinaria 23 de julio 2018. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR  

• Se da lectura y se aprueba Acta N°186 Extraordinaria 26 de julio 2018. APROBADO CON 

5 VOTOS A FAVOR  
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ARTICULO III 
CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 
Documento enviado por Alcaldía.  

MAT-DA-769-2018 

Licencia de Licores Sr. Sergio Vargas Garita 

Referencia: MAT-GJ-422018-02 

Autorización de licencia de licores en el local comercial “Súper San Antonio”, ubicado en el distrito 

Jesús. 

 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-422018-02 DEL LIC. CHRISTIAN ARIAS G. 

DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME MAT-PAT-288-2018, 

DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY ROJAS, SE OTORGA AL SR.  

SERGIO VARGAS GARITA, CÉDULA N° 2-0357-0862 LA LICENCIA DE LICORES PARA 

SER EXPLOTADA EN EL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO “SÚPER SAN 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 2 
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-768-2018 

Licencia de licores Sr. Ernesto Brenes Jiménez. 

Referencia: MAT-GJ-432018-02 

Autorización de licencia de licores en el local comercial “Restaurante Natsuki”, ubicado en el 

distrito Centro. 

 

SE ACUERDA DEVOLVER LA PATENTE DE LICORES AL DEPARTAMENTO DE 

PATENTES CON EL FIN DE QUE SE ACLARE LA SITUACIÓN DEL PARQUEO, TODA 

VEZ DE QUE SE INDICA EXPRESAMENTE EN LA EVALUACIÓN, QUE NO SE 

CUENTA CON PARQUEO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 3 
Documento enviado por Alcaldía. 

Licencia de Licores Sr. Carlos Andrés Rojas Campos 

MAT-DA-770-2018 

Referencia: MAT-GJ-412018-2018 

Autorización de licencia de licores en el local comercial “Restaurante Guarachos”, ubicado en el 

distrito Barrio San José. 

 

UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO MAT-GJ-412018-02 DEL LIC. CHRISTIAN ARIAS G. 

DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN JURÍDICA Y EL INFORME MAT-PAT-274-2018, 

DEL COORDINADOR DEPTO. DE PATENTES JIMMY ROJAS, SE OTORGA AL SR.  

ROJAS CAMPOS CARLOS ANDRES, CÉDULA N° 1-960-964 LA LICENCIA DE 

LICORES PARA SER EXPLOTADA EN EL LOCAL COMERCIAL DENOMINADO 

“RESTAURANTE GUARACHOS”. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 4      
Documento enviado por Departamento de Patentes. 

MAT-PAT-323-2018 

Solicitud de Patente Temporal 

Asociación de Desarrollo Integral de Concepción de Atenas. 

 

SEGÚN OFICIO MAT-PAT-323-2017. SE ACUERDA APROBAR LA PATENTE 

PROVISIONAL DE LICORES SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE CONCEPCIÓN DE ATENAS PARA EL DÍA 11 DE AGOSTO 2018 PARA 

EXPLOTAR EN MINIFERIA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 5     
Documento enviado por Alcaldía. 

MAT-DA-772-2018 

Se informa que la Administración se encuentra en el proceso de conformación de la Comisión que 

trabajará en el proceso de fortalecimiento Municipal y análisis ocupacional completo de la 

estructura organizacional para la formulación del manual de puestos bajo la dirección y 

coordinación de los profesionales de la UNGL y de profesionales de la Municipalidad por lo que se 

solicita el nombre de un Regidor Propietario en dicha Comisión. 

 

El Sr. Presidente señala que sería importante que no solo se dé el nombramiento una persona como 

miembro de este proceso de reestructuración, sino talvez escuchar a la Administración y a la 

persona que va a ser encargado de este proceso para que en una sesión extraordinaria puedan 

analizar las reglas de la actividad, el procedimiento que se va a llevar a cabo a fin de que todos 

puedan compartir este proceso que se está llevando a cabo. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 2018 A 

LAS 6:00PM PARA RECIBIR LA PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DEL PROCESO 

DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

INVITAR A LAS PERSONAS QUE VAN A LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 

REESTRUCTURACIÓN  

 

INCISO 6      

Documento enviado por Alcaldía. 

Oficio MAT-DA-752-2018. Asunto Calle Nueva. 

Referencia: Respuesta al acuerdo MAT-CM-0403-2018. 

Según el acuerdo municipal basada en el caso de los trabajos realizados por la Municipalidad en 

Calle Nueva de Atenas para un mejor control de respuesta de acuerdos enviados a esta 

Administración, se indica que la contestación fue entregada mediante oficios en diferentes fechas 

MAT-DA-676-2018 el día 09 de julio y MAT-DA-749-2018 el 16 de julio 2018. 

 

SE DA COMO RECIBIDO EL INFORME REMITIDO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CALLE NUEVA DE ATENAS.  

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

COMISIÓN. 

 

INCISO 7      
Documento enviado por Alcaldía 

Oficio MAT-DA-765-2018. Entrega del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Atenas. Con el fin de hacer de su 
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conocimiento el documento el cual contiene los considerandos y obligaciones que deben de cumplir 

las dos instituciones, en cuanto si este respetable Concejo lo ve por bien, autorizar mediante un 

acuerdo la firma del mismo. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LA FIRMA DEL 

CONVENIO CON EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. APROBADO 

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

 

INCISO 8      

Documento enviado por Alcaldía. 

Oficio MAT-DA-771-2018. Proyecto mejoras Estadio Municipal Atenas. 

Referencia: MAT-CCONST-199-2018  

Información emitida por el Departamento de Ingeniería referente a los proyectos que se van a 

realizar en el Estadio Municipal. 

 

El Sr. Presidente considera interesante y esclarecedor la nota enviada por el Sr. Ingeniero Municipal 

Fabián Méndez al Comité de Deportes. Agrega que se debe entender que las personas que 

conforman el Comité de Deportes, son personas interesadas en la actividad  deportiva y de expandir 

esa actividad, pero se debe recordar que es la cantidad de dinero que este Concejo está aprobando 

para realizar su labor son fondos públicos y en ese sentido lo importante sería que se sepa que hay 

capacidad instalada dentro de este Corporación Municipal a nivel de conocimientos y contratación 

administrativa y capacidad instalada en conocimientos de Ingeniería para poder realizar una labor 

coordinada de manera tal de que se cumpla con los principios de Contratación Administrativa. Le 

gustaría saber cómo es que se relacionan directamente con empresas ya de por sí dadas antes de 

desarrollar un proceso, o por lo menos si existe un proceso de contratación, entonces que indiquen 

expresamente el proceso de contratación a partir de lo cual tiene que realizarse esta labor. El Sr. 

Fabián establece puntualmente varios aspectos, primero la necesidad de que se ajuste todo el 

proceso de contratación administrativa y segundo, que existan aspectos técnicos que especifique lo 

que hay que hacer y lo que se va a gastar. La problemática es que aquí lo que se requiere es que se 

sean eficientes y sepan aprovechar los recursos que se le están dando de manera eficiente. 

Indica que como Concejo Municipal y como responsables de los presupuestos, deberían ser 

vigilantes junto con todos, de los proyectos que están aprobando.   

El Sr. Presidente señala que se debe solicitar la justificación de la inversión para el desarrollo de 

dichos proyectos, de manera tal que ellos puedan determinar qué es lo que se va a hacer y cuánto se 

va a gastar en los proyectos y así informarlo a la comunidad. 

El Sr. Síndico Ronald Rodríguez indica que el Estadio es un proyecto a dos o tres años, qué es lo 

que se quiere hacer en ese Estadio y en base a eso, y como los presupuestos los pueden distribuir. 

Le parece bien la posición de los Ingenieros de la Municipalidad, en base a qué están formulando 

los presupuestos, ya que lo lógico es tener un ante proyecto y es más fácil aprobarlo a dos años, de 

manera que se pueda conocer que en dos años van a trabajar la parte de iluminación, la parte de la 

estructura civil, etc. Es un proyecto a largo plazo porque no se tienen los 20 o 30 millones que 

puede costar ese proyecto y así tener una obra en buenas condiciones a futuro. 

 

SE ACUERDA AVALAR EL INFORME PRESENTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 

ESPECIFÍCAMENTE EL DOCUMENTO ADJUNTO FIRMADO POR EL INGENIERO 

FABIÁN MÉNDEZ MARÍN Y CON LAS OBSERVACIONES YA INDICADAS, SE 

REMITEN ESTAS PREOCUPACIONES Y EL INFORME AL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE ATENAS A FIN DE QUE SE SIRVA COORDINAR LO 

CORRESPONDIENTE DE CARA A SER MÁS EFECTIVO Y EFICIENTE LA LABOR DE 

LAS INVERSIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN ESTA CORPORACIÓN 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.              
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INCISO 9      
Documento enviado por Parroquia San Rafael Arcángel de Atenas. 

Solicitud de autorización para celebrar la fiesta en honor a San Rafael Arcángel los días del 12 al 24 

de octubre 2018. Y la autorización para hacer uso de la mitad de la calle central entre avenida 2 y 

avenida central para puestos de ventas y carruseles. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA EN HONOR A SAN 

RAFAEL ARCÁNGEL LOS DÍAS DEL 12 AL 24 DE OCTUBRE 2018 Y LA 

AUTORIZACIÓN PARA HACER USO DE LA MITAD DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 

AVENIDA 2 Y AVENIDA CENTRAL PARA PUESTOS DE VENTAS Y CARRUSELES. 

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

COMISIÓN.              

 

INCISO 10      
Documento enviado por Parroquia San Rafael Arcángel de Atenas. 

El Consejo económico Parroquial solicita permiso para que se declare asueto para el 24 de octubre 

del presente año. 

 

SE ACUERDA DECLARAR ASUETO PARA EL DÍA 24 DE OCTUBRE EN 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL.APROBADO CON 5 VOTOS A 

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

SE DEBEN REALIZAR LOS TRÁMITES CON EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y 

POLICÍA. 

 

INCISO 11      
Documento enviado por Parroquia San Rafael Arcángel de Atenas. 

Solicitud de patrocinio de 400.000 para pagarle al Grupo la Selección el martes 24 de octubre 2018. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA 

COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

 

INCISO 12      
Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Larga. 

Solicitud de permiso para realizar una Miniferia el 15 de septiembre 2018 que consiste en 

competencia de DJ´s en el campo ferial de Sabana Larga. Así mismo una patente de licor 

provisional. 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR LA FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 

SOLICITADA POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANA 

LARGA PARA REALIZAR UNA MINIFERIA QUE CONSISTE EN UNA 

COMPETENCIA DE DJ´S EN EL CAMPO FERIAL DE SABANA LARGA. 

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

DE COMISIÓN. 

SE ACLARA QUE PARA LA PATENTE PROVISIONAL DE LICOR SE DEBEN DE 

TRAMITAR POR LOS CANALES CORRESPONDIENTES.  

.  

 
INCISO 13      
Documento enviado por Natalia Amador Vega. UNED 

 

Respuesta al Sr. Gerardo Mata Cubero. 
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En atención a la petición de información sobre el avance de la construcción de las nuevas 

instalaciones de la UNED en Atenas. 

SE TOMA NOTA 

  

INCISO 14      
Documento enviado por Sakurako Tanaka. Representante Cultural. 

Solicitud del uso del parque de Atenas los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero 2019 

para realizar la feria de la paz, Japón -Atenas ciudades hermanas 2019. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA Y SE 

COORDINE LO CORRESPONDIENTE. 

  

INCISO 15      
Documento enviado por Sakurako Tanaka. Representante Cultural. 

 

Felicita por el 150 aniversario del cantón y comenta que en el mes de agosto celebran también sus 

150 años de fundado. 1868-2018. 

 

SE TOMA NOTA 

 

INCISO 16      
Documento enviado Comité Cantonal de Deportes y Recreación Atenas. 

Presentación del Plan de Trabajo y el Presupuesto correspondiente para el año 2019. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2018 A LAS 

6:00 PM PARA RECIBIR LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y 

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA EL AÑO 2019 DEL COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACIÓN ATENAS.  

 

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

COMISIÓN. 

 
INCISO 17      
Documento enviado por Asociación Deportiva Municipal Atenas F.C. 

 

Presupuesto anual de inversión y operación para la valoración respectiva para la colaboración de la 

Municipalidad de Atenas a la Asociación. 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO CORRESPONDIENTE 

Y SE SOLICITA UN CRITERIO LEGAL PARA LA POSIBLE ASIGNACIÓN DE 

FINANCIACIÓN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.  

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

COMISIÓN. 

 
INCISO 18      
Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Consulta de Expediente 20641 

“Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el 

territorio Nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas” 

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y EL 

CRITERIO CORRESPONDIENTE.  
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INCISO 19      
Documento enviado por Melvin Alfaro Lobo 

Asunto:  Notificación Audiencia Conciliatoria 

Se da lectura del documento. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que hasta el día de hoy está conociendo dicha 

notificación y cuál ha sido el medio de notificación que utilizaron ya que lo que respecta a su 

persona por ningún medio se le ha notificado, así mismo señala cual es el medio por el que se debe 

notificar y cual es la formalidad que le deben dar ya que ellos deben defenderse. Indica que su 

molestia es por no habérseles informado de dicha notificación y que si el tiempo hubiese pasado y 

ellos no reciben esta notificación pueden llegar a ser sancionados y no pueden conocer que existe 

una audiencia para ellos. 

 

El Sr. Presidente señala que adjunto a este documento se adjunta un acta de Notificación y da 

lectura de la misma. Señala que en dicha acta se están notificando es a la Corporación Municipal y 

que el no fue notificado ni formal e informalmente. Es por ello que consulta a la Sra. Secretaria si 

esta notificación expresa para el Concejo Municipal sobre dicha situación por los canales 

correspondientes de los Tribunales de Justicia o por algún otro medio. 

 

La Sra. Secretaria indica que no ha llegado por ninguno de estos medios.  

 

El Sr. Presidente pide que conste en actas que esta Notificación no fue presentada, a su vez consulta 

a sus compañeros Regidores Propietarios si a alguno de ellos les fue notificados de la demanda 

planteada por el Sr. Melvin Alfaro, por algún medio, ya que en lo personal él no ha recibido nada de 

alguna forma. 

 

Todos los Regidores Propietarios Isaac Ortiz, Silvia Rodriguez, Oscar Jimenez, Analive Espinoza y 

Alfredo Bolaños, indican que ninguno fue notificado de dicha Notificación Conciliadora por parte 

del demandante Sr. Melvin Alfaro Lobo, estas notificaciones no recibida ni a sus casas de 

habitación, trabajos y a la Municipalidad.  

 

El Sr. Presidente comenta que desea indicarle al Sr. Melvin Alfaro que por cuestiones obvias ellos 

no pueden asistir y menos referirse a una conciliación sobre una situación que a ellos no se les ha 

dado curso y no conocen las pretensiones es por ello que en virtud de la situación y aclarado dicho 

trámite somete la siguiente moción:     

 

SE ACUERDA INDICARLE AL SR. MELVIN ALFARO LOBO QUE HAN RECIBIDO LA 

NOTA ENVIADA AL CONCEJO, Y QUE NO SE PUEDEN REFERIR AL RESPECTO, 

ESTO DEBIDO A QUE NO HAN RECIBIDO ABSOLUTAMENTE NADA EN RELACIÓN 

CON EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 
INCISO 20     
Documento enviado por Departamento de Relaciones de Trabajo.  

Dirección de Asuntos Laborales. 

 

Asunto: Solicitud de la Asociación Nacional de Empleado Públicos y Privados (ANEP), les 

convocan a una reunión conciliatoria el próximo 10 de agosto del 2018 en Barrio Turnón. 

 

El Sr. Presidente recuerda que es una gestión para el Salario escolar de los funcionarios 

municipales. Señala que el día que atendieron al Señor Albino Vargas, desgraciada y 

lamentablemente  se desaprovechó una ocasión importante para sentarse a analizar y definir dicha 
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situación. Añade que el problema que tienen es que justo en esas fechas están en las actividades del 

150 aniversario. Señala que el acuerdo conciliatorio es de mayor importancia para los empleados 

municipales y la Administración y el Concejo se tendrían que reunir para tomar decisiones. 

 

SE ACUERDA SOLICITARLE RESPETUOSAMENTE A LA COORDINADORA DE LA 

REGIÓN HUETAR NORTE UNIDAD RAC-ALAJUELA PARTE, DEL DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO, A PARTIR DE LA JUSTIFICACIÓN DE QUE ESTÁN EN 

LAS ACTIVIDADES DEL 150 ANIVERSARIO, SOLICITAR EL TRASLADO DE 15 DÍAS 

LA AUDIENCIA, PARA QUE TANTO LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ATENAS COMO EL CONCEJO Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PUEDAN TENER 

MÁS TIEMPO PARA VALORAR LA SITUACIÓN.    

 

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

COMISIÓN. 

 

Se indica que es una posición externada no solo por el Concejo sino también por la Alcaldía 

Municipal en aras de tener mayores elementos de juicio para definir de una vez por todas esta 

situación. 

 

 

ARTICULO IV 
INFORME DEL ALCALDE 

 

 

1. El Sr. Alcalde Señala que ya habían tenido la oportunidad de conocer al Sr. Alejandro Mata, 

nuestro nuevo Jefe de la delegación y espera que como comentaban en su oportunidad, se 

continúe con las buenas relaciones ya que estas son importantes y de nuevo le da la 

bienvenida.  

 

 

2. El Sr. Alcalde solicita fecha para presentar el presupuesto Extraordinario de forma que se 

pueda realizar un día que no haya visitas o bien que se realice una extraordinaria esto 

debido por el tiempo. 

 

El Sr. Presidente indica que se puede realizar para el próximo 13 de agosto en sesión ordinaria 

 

3. Oficio MAT-DA-792-2018 

Referencia al oficio: MAT-CM-0355-2018 sesión N°162  

Asunto: Denuncia presentada por el Síndico Sr. Jorge Alberto Mora. 

Se da lectura la documento. 

 

El Sr. Presidente indica que en esta situación él desea aclarar que no es reclamar a nadie en 

específico, si no que más bien a su parecer hay una carencia en el área de inspección de 

construcción y aclara que esta corporación municipal no puede seguir actuando de esta 

manera y consulta al Sr. Alcalde si este tiene una carencia de inspectores o cual es la 

problemática a raíz de este problema, y considera que es importante realizar esta labor. 

 

El Sr. Alcalde señala que es una problemática que se ha vivido siempre y que a su vez se 

trata de que los síndicos y regidores informen si observan este tipo de cosas, en relación con 

los empleados municipales si se cuenta con dichos funcionarios y considera que hay que 

llamar la atención en este caso en específico ya que se han encontrado varias construcciones 

sin permisos y estas no han sido identificados por ellos, así mismo le da la razón al Sr. 

Presidente e indica que es esto es una llamada de atención para la administración.  
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4. Oficio MAT-DA-766-2018 

Referencia al oficio: DGFM-1079-UGSTF-0257-2018  

Asunto: Ratificación del Interés en Cooperación IFAM y Municipalidad de Atenas. 

Se da lectura la documento. 

 

El Sr presidente considera que es muy importante. Y considera que se debe analizar y 

a su vez señala que existe un acuerdo elaborado el 27 de junio MAT-CM-0762-2018 da 

lectura al mismo.  

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS 

GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL IFAM, PARA ANALIZAR LA 

VIABILIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO PARA EL FUTURO 

CEMENTERIO EN EL CANTÓN DE ATENAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE 

CUALQUIER NEGOCIACIÓN DEBE REALIZARSE DIRECTAMENTE CON LOS 

PROPIETARIOS DEL INMUEBLE Y CUMPLIRSE CON LOS TRAMITES 

CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

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

DE COMISIÓN. 

 

El Sr. Presidente indica que el objetivo es que se puedan analizar con el IFAM la viabilidad 

de la negociación y de que se negocie directamente con los propietarios y sin intermediarios 

ya que considera que son situaciones importantes  

   

5. Oficio MAT-DA-794-2018.  

Asunto: Solicitud para realizar trabajos en el camino Atenas-Grecia. Esto por evidente 

peligro de unas piedras situadas sobre el camino y pueden provocar accidentes graves.  

Se da lectura la documento. 

 

En vista el riesgo que corren los transeúntes en dicha carretera que comunica la 

ciudad de Atenas y Grecia, por el río colorado y el riesgo de un derrumbe que se 

puedan dar en la zona. 

 

SE SOLICITA REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE 

DE AMBAS MUNICIPALIDADES PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE 

DARLE LA ATENCIÓN DEBIDA Y EVITAR LOS PELIGROS QUE SE PRESENTA 

EN DICHO LUGAR DE MANERA QUE EL TAJO SOLICITE LOS PERMISOS 

CORRESPONDIENTES PARA SOLUCIONAR ESTA PROBLEMÁTICA. 

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

DE COMISIÓN. 

 

 

6. Oficio MAT-DA-791-2018 

Asunto: Queja presentada por no respuesta a solicitud. 

Referencia: MAT-CM-0425-2018 

Se da lectura al documento  

 

SE RECIBE LA NOTA DADA POR EL INGENIERO FABIAN MÉNDEZ Y EL 

TOPÓGRAFO MANFRED GARCÍA Y SE ACUERDA TRASLADAR LA 

RESPUESTA AL GESTIONANTE SOBRE LA RESPUESTA DADA POR LA 

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

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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ARTÍCULO V 

MOCIONES 

NO HAY 

  

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

 

 

  

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

La Sra. Síndico Idalie Rodríguez menciona que la persona encargada de abrir y cerrar el parque, le 

comento que una de las hamacas se dañó y se cayó por completo, luego que la parte del tobogán 

esta también muy deteriorada. Por otro lado, una de las vecinas de Villa Gema coloco un Zinc hacia 

el lado del parquecito y este recoge mucha agua llovida. Como otro punto señala que a la entrada de 

la calle a la plaza hay una propiedad de un Sr. Conocido como Papi Ramos que es quien la 

administra no cuenta con el agua bien entubada y toda esta agua es lanzada a la carretera, la cual 

hace una especie de charco en la calle generando molestias a las madres de esta comunidad porque 

los niños tienen que quitarse el tiro de los carros y llegan todos embarrialados, es por ello que 

desean ver si se le puede indicar al señor que arregle dicho problema.   

 

El Sr. Presidente agradece la preocupación de la Sra. Idalie Rodríguez y espera que la corporación 

municipal les pueda ayudar con el problema. 

 

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 

 El Sr. Presidente recalca que el día de ayer tuvo la oportunidad de conversar con un grupo de 

adultos mayores de la zona, y quedó muy impresionado de la cantidad de adultos mayores con los 

que cuentan estos grupos del cantón. Y en conversaciones con el Presidente Omar Ramos de 

Concepción, dicha conversación le decía sobre las facilidades y considera que es digno el reconocer 

y a su vez dar más facilidades a las diferentes Asociaciones de Adultos mayores donde se les pueda 

facilitar las instalaciones, de igual forma que no solo sea para los adultos mayores si no también 

actividades deportivas y culturales que se están realizando en las diferentes comunidades. El Sr. 

Presidente comentaba que si alguno había tenido la oportunidad de ver algunos informes por parte 

de la Contraloría General de la República, indicando que una de las grandes debilidades de este país 

es la poca o nula administración de los espacios públicos que hay en estos lugares y considera que 

es de mucha importancia que se puedan organizar con las comunidades el apoyo precisamente de la 

Municipalidad, de forma que los salones comunales sean utilizados la mayor parte de tiempo para 

realizar diferentes actividades en ellos y hasta de forma gratuita. Este a su vez considera que esta es 

una de las formas puede ayudar a reducir la delincuencia en las comunidades, en la medida que los 

jóvenes, niños, adultos, etc.; se puedan agrupar y realizar diferentes actividades. 

 

El Sr. Ronald Rodríguez indica que desea insistir en una situación que tiene la comunidad de Atenas 

afectada y es la de la ruta 27  que tiene afectación de colapsos y no se cuente con una propuesta o 

decirle a ingeniería si va a durar un año o más, señala que el embotellamiento viene desde la calle 

vieja, parte de los Ángeles desde la Chicharronera de Don Yayo y desde la construcción de un pozo 

en Rio Grande vienen las pegas de embotellamiento, es por ello que pide si se puede hacer algún 

tipo de propuesta a Ingeniería de Tránsito o si existe ya que hay muchos vehículos que toman estas 
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rutas para ingresar a la 27 algunos son de Grecia, Palmares, San Ramón y Naranjo y los utilizan por 

la cercanía a esta ruta, utilizándonos de puente.  Es por ello que pide valorar la situación ya sea que 

se puedan colocar semáforos para dar fluidez y valorar las alternativas que se tengan.    

 

El Sr. Presidente, comenta que si es una realidad que se viene viviendo desde hace un tiempo para 

acá hasta hay ocasiones en las que se debe de medir mas el tiempo esto debido a que por el 

embotellamiento causado ellos no pueden llegar a tiempo a las sesiones Municipales, así mismo 

consulta al Sr. Alcalde a este, si se ha medido o se a realizado algún tipo de acción ya que en 

muchas ocasiones se ha hablado del tema. 

 

El Sr. Alcalde, menciona que este es un tema donde se habla del día a día y este puede ser más 

problemático y le indica al Sr. Presidente que por lo menos lo que es en el cantón de Atenas se 

deberían de habilitar más calles para que se genere un desahogo para la radial y las personas puedan 

viajar mejor y este es un tema que se viene tratando desde hace un tiempo lo cual se podría ver para 

que todos se empapen del asunto.  

 

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

del 30 de julio del 2018. 
 

 


