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SESIÓN NO. 188 

EXTRAORDINARIA 

01/08/2018 

Sesión extraordinaria N°188 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles primero 

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

asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DAVID CARMONA COTO 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ÁLVARO BARRANTES CASTILLO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°188 Extraordinaria del miércoles 01 de 

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

ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE ATENAS - UTN 

 

Sra. Patricia Calvo Araya. Departamento de Planificación. 

Sr. Jeudy Ortiz. Gestor Ambiental. 
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Representantes de la Universidad Técnica Nacional: 

 

Decano Rodney Cordero. 

Directora Administrativa Adriana Murillo  

Directora de Vida Estudiantil Andrea Rodriguez  

Director de Extensión Diego Arguello  

Director de Docencia Javier Herrera 

Director de Producción Manuel Campos  

Representante del área de investigación Guillermo Pérez  

 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y señala que la idea de esta presentación es que se 

pueda llevar a cabo negocios y buenas relaciones dándonos una retroalimentación donde se pueda dar 

el principio de ganar-ganar.  Indica que la Universidad Técnica pueda ganar a nivel de proyección e 

identificación con las comunidades y que de esta forma la Municipalidad pueda aprovechar el 

convenio con esta entidad con grandes fortalezas como las tiene dicha Universidad y que de una u 

otra forma como comunidad no se ha podido explotar como se quisiera. Considera que el 

acercamiento que se pueda dar a esta Universidad puede ser de forma provechosa para todos, siendo 

esta una de las razones por las cuales se está dando este acercamiento el día de hoy, deja muy en claro 

que siempre respetando el principio de autonomía que posee dicha Universidad y a partir de lo que 

se pueda obtener de la participación dual que se pueda dar en ese sentido.  

 

El Sr. Decano Rodney Cordero agradece el acercamiento y la oportunidad de poder reunirse el día de 

hoy, señala que ambas instituciones cuentan con gran potencial y durante estos años de conformación 

ha pasado a tener y contar con más de 200 estudiantes y a nivel país a más de 14000 estudiantes y se 

encuentran en un proceso de crecimiento.   Consideran que se puede realizar muchos proyectos a 

nivel de comunidad y se pueden trabajar de forma conjunta e indican que se pueden conversar y 

valorar de qué manera se pueden unir esfuerzos y recursos para un bien común.     

 

Se da el espacio para la presentación a cargo de la Sr. Patricia Calvo Planificadora de la 

Municipalidad de Atenas 

 Inicia su presentación dando algunos datos de conocimiento para indicar la condición que presenta 

el cantón de Atenas. Se da Inicio a la presentación.  
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El Sr. Presidente agradece la presentación dada por la Sra. Patricia Calvo planificadora de la 

Municipalidad de Atenas., donde se dan de forma puntual los planeamientos para poder realizar esta 

alianza estratégica que ellos al inicio conversaban, señala que muchas de estas políticas se están dando 

de forma estratégica a nivel ambiental, e inclusive han revisado capacitaciones y asesorías por parte 

de docentes y asesores de la universidad técnica y a través de la unidad del departamento ambiental 

de la corporación Municipal.  

 

El Sr. Jeudy Ortiz gestor Ambiental de la Municipalidad, señala que efectivamente ellos han venido 

trabajando con una plataforma de proyectos activos dirigidos a la parte ambiental, así como las 

prioridades que presenta el cantón. Conversan de la Microcuenca del Río Cacao, la cual es de gran 

importancia a nivel cantonal  y la microcuenca de Quebrada Matthias y esta nace de la finca de los 

González, y otros más; estos lo que pretenden o su objetivo es actuar de forma decisiva  generando 

alianzas de cooperación contar con un norte muy establecido y sentir que tanto instituciones públicas 

como las que se mencionaron anteriormente, es por eso que se pensó en la UTN ya que se conoce 

cuál es la calidad de estudiantes y de profesores con los que cuenta el recinto universitario. La idea 

es poder potencializar a través de conocimiento e investigación. Esta Municipalidad se encuentra bajo 

un marco de desarrollo donde se trata de potencializar las comunidades, en las cuales se ha elaborado 

un diagnóstico de las ADI (Asociaciones de Desarrollo Integral) ya que se necesitan estar cerca y 

poder ver la situación de primera mano y valorarlas de primera mano en diferentes temas. El querer 

realizar una alianza con la UTN con el objetivo de poder actuar de forma decisiva donde se puedan 

dar proyectos para TCU en diferentes áreas que necesita la comunidad como por ejemplo el bosque 

Municipal y ser puntuales en el enfoque de los problemas con las posibles soluciones, y que a través 

de ellos se pueda implementar estos trabajos que vallan dirigidos al tema de la gestión integral del 

recurso hídrico, a la protección y restauración ecológica del bosque Municipal en donde la UTN 

pueda obtener programas de investigación, mayor ingreso de estudiantes y generando conocimiento 

a través de dicho bosque Municipal con el que se cuenta en este cantón. Como otro punto se podría 

decir que se requiere la recuperación Ecológica e hídrica de la Microcuenca de Río Cacao y Quebrada 

Matthias, en esta lo que se desea es obtener una alianza de cooperación con los profesores de la UTN 

para liderar proyectos de Investigación por ejemplo usos de suelos, coberturas arbóreas buenas 

prácticas de conservación, gestiones de recurso hídrico manejo de aguas residuales, implementar 

modelos de investigación sostenible con el marco de recuperación de dichas cuencas, con esto se 

pretende poder obtener de la UTN proyecciones de extensión social con la UTN y la Municipalidad 
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así como las comunidades aledañas generando buenas prácticas de  conocimiento e investigación para 

poder avanzar en criterios de sostenibilidad en el tema de buenas prácticas evitando problemas 

mayores. El objetivo con la Arborización Urbana del Cantón de Atenas lo que se desea es iniciar con 

jornadas de reforestación completando espacios urbanos, donde se puedan sustituir las especies 

exóticas de las especies nativas de la Zona, donde a través de los estudiante de la UTN  se pueda 

realizar este tipo de trabajos y recuperar algunas zonas de la comunidad o de espacios ambientales y 

que se pueda trabajar en conjunto Municipalidad y Universidad bajo el marco de estas áreas y poder 

ir recuperando el cantón y poder volver a tener un papel protagónico que se dé gracias al turismo 

generando buenas prácticas de autogestión generando ecosistemas aleados para la comunidad y que 

exista integración ante todo en el tema de cambio climático que nos afecta a todos.   

  

Se da un espacio para los comentarios. 

 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz, agradece a los presentes por la presencia esta noche al igual 

señala que en muchas ocasiones hay proyectos que se pueden llamar Utopías que se pueden medir de 

forma realizable cuando existe la anuencia de ambas partes y que se puedan llevar a cabo, algunas 

pueden ser realizables cada uno de dichos proyectos.  En la Parte ambiental le alegra mucho que la 

Municipalidad haya logrado avanzar en este tema y poder realizar alianzas ya que a través de la UTN 

se pueden obtener grandes profesionales que puedan venir a ayudar al cantón. Agradece la 

presentación a los compañeros y espera que esta presentación se pueda realizar para bien de la 

comunidad y que cuentan con su voto de apoyo para ello. 

 

El Sr. Alcalde da las buenas noches a todos los presentes y agradece por el tiempo prestado y que en 

realidad al día de hoy se debería de iniciar algunos proyectos, pero por algún motivo o circunstancias 

se han atrasado y en la parte ambiental e viene trabando de la mejor manera o por lo menos intentando 

tener buena conexión y relaciones con respecto al hospital para el adulto mayor se comprende que 

son proyectos a largo plazo. En sus inicios en las diligente comunal hace ya bastante tiempo, al 

reunirse para charlas con algunas instituciones señalaban que cuando se diera por inaugurada la ruta 

27 el pueblo de Atenas iba a ser un pueblo muerto y más bien al día de hoy se escucha de las 

necesidades como lo es el hospital con especialidades médicas sería a futuro más aun cuando se ve 

que los hospitales están colapsados de personas y tenemos también el proyecto del aeropuerto de 

Orotina que también en reuniones en las que ha estado con algunas personas estas indican que este 

proyecto puede darse para el 2027, este vendría a ser un proyecto interesante el plantearlo para que 

estén anuentes del mismo, con los diferentes cambios como lo explicaba la Sra. Patricia Calvo y uno 

que es a corto plazo para ellos como Concejo Municipal y que todos en la medida de las situaciones 

han estado fallando como lo es la UNED, el abrir la calle es un progreso para Atenas, comenta que 

ya la Unidad Técnica y la administración  están en toda la disposición de entrarle al asunto y entiende 

que ellos pueden manejar toda la parte de cómo hacerlo pero en la parte jurídica debe ser analizada 

por ustedes. Piensa que es un proyecto a corto plazo y si logran ponerse de acuerdo los dos concejos 

para que les apoyen, ya que vendrían a ser un gran progreso para los centros educativos que se 

encuentran en esa área y para el progreso del cantón. 

 

El Sr. Presidente consulta al Sr. Decano que cual podría ser la posición que tiene la Universidad en 

este momento.   

 

El Sr. Rodney Cordero Decano de la UTN, indica que primero que todo va a ser puntual y directo 

donde señala que en conversaciones con el señor alcalde necesita una propuesta mas concreta y 

directa con lo que respecta a los cuadrantes con todos los detalles necesarios, esto debido a que ya ha 

conversado con el Sr. Rector y este esta anuente siempre y cuando exista una propuesta seria, formal, 

con fechas y presupuestos, así como todos los detalles.  Esto al igual que para la UNED debido a que 

se esta a la espera de que haya agua para el desarrollo, de igual forma en la misma línea. Señala que 
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ellos poseen un pozo que abastece de agua a esa parte de ganadería que son puntos para resolver, es 

por ello que si se abre tiene que ser algo de calidad ya que no pretenden como sede que se realice un 

trabajo sin aceras, el correcto alumbrado y su debido asfaltado ya que este daría una pésima imagen 

a lo que es el frente de la Universidad. Al igual que ellos deben prepararse para cerrar, indica que 

desea que estén enterados que, si existe anuencia hasta que exista algo listo y formal para que así 

después pueda ser llevado ante el concejo universitario, este dependerá de como se vaya avanzado 

con los procesos. Como segundo punto señala que ellos como sede vienen buscando un proyecto en 

las partes de adulto mayores, ya que se estuvo hablando de un proyecto para capacitar y generar 

empleo a las personas que eventualmente tuviesen esa capacidad de cuidar adultos mayores, para que 

así puedan ganarse un salario digno y el porcentaje de adultos mayores en este pueblo es por encima 

de los 9 % y este es un proceso que no retrocede, señala como punto importante que en conversaciones 

con la Sra. Vice alcaldesa le solicitaba que les incluyeran en la comisión y si les interesa siempre y 

cuando exista ese aval o integración, este sería el asunto que va a depender de que tanto se pueda 

avanzar. Como otro punto quiere señala que existen formas nuevas para el implemento de circulado 

de agua ya que el circulado de agua de lluvia es un proceso que va a depender de las lluvias y la 

capacidad del tanque, es por eso que este proceso habla de cómo debe circular el agua en este proceso, 

indica que en quebrada Matthias vienen muchos procesos que son de reforzar y le comentaba que 

desea realizar unos procesos de siembras de arboles ya hay estudiantes trabajando en los proyectos. 

Indica que en la Sede Atenas existen 75 estudiantes de 75 cantones diferentes y el que posee el primer 

lugar de los estudiantes de los 75 cantones Atenas con casi 200 estudiantes, existe un proyecto que el 

Sr. Rector lleva por delante este comenta de un sistema de becas para la universidad donde revelan 

que de lo dado por la entidad la universidad da el % que correspondiente para un fondo de ayudas 

económicas para los estudiantes e la universidad ya que desean ser un mayor desarrollo del Cantón. 

En este momento la universidad no cuenta con proyectos que sean económicamente rentables, donde 

exista todo un desarrollo de proyectos emprendedores que sean de Atenas, proyectos cooperativos 

donde surjan más para el cantón, es enfático el Sr. Decano al indicar que se debe dar fecha para el 

convenio y el lugar para realizar estos proyectos ya que, si no es de esa forma lo que, se viene a 

realizar en puro cuento y no se llega a nada.   

 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez, agradece la presencia a todos los presentes, así mismo señala que 

para ella el centro de atención al adulto mayor es un centro que le llama la atención esto debido a que 

todos los atenienses cuentan con adultos mayores en las casas y ver que tienen diferentes necesidades 

en las casas y al ver que no tienen a donde llevarles para entretenerles y los ve muy reales y deben 

sacarles para traerles a la realidad y a su ves les pide que en relación al convenio les pide les hagan 

llegar el proyecto par que ellos les puedan ver y analizar para después darles una opinión y espera 

que se pueda llegar a los arreglos necesarios para que estos puedan darse de la manera adecuada y 

obtener buenos  profesionales. 

 

La Sra. Regidora Analive Espinoza agradece a los presentes por su visita y comenta que hay ocasiones 

en que, aunque se este en el mismo cantón suele pasar que no exista un acercamiento propio entre 

ambas partes, por otro lado, comenta que en su oficina si tienen más información de lo que realizan 

los jóvenes de la UTN y están mas cerca de los proyectos, tales como los senderismos y otros. De 

este mismo modo indica que a los jóvenes de la sede de Atenas casi no se les ve haciendo proyectos 

acá en el Cantón de Atenas. La Sra. Analive consulta a los personeros de la UTN Sede Atenas que 

tiene una pequeña duda y le gustaría que le aclaren y es que tipo de relación tienen con la FIECAG 

ya que ellos siempre piden que una persona del miembro del concejo pertenezca a esta fundación y 

su inquietud es conocer hasta donde son participes en la UTN con esta fundación. 

 

El Sr. Rodney Cordero Decano de la UTN, contesta a la Sra. Regidora puntualmente donde le indica 

que TCU, hay por todo el cantón, en muchas ocasiones no se visualizan, pero están por todo el cantón 

trabajando en diferentes áreas. Con relación a la fundación no tienen ningún tipo de relación ambas 
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instituciones cambiaron de nombre, señala que por cuestiones legales no puede referirse al tema por 

lo que pide disculpas del caso y no existe ningún tipo de relación y como sede se tomó la decisión de 

fortalecer las sede como tal.   

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz menciona que para este proyecto le gustaría que fuese lo mas pronto posible 

esto ya que nos encontramos con la formulación del presupuesto tal ves de una forma escalonada ya 

que no contamos con un presupuesto tan grande y si existiese un convenio el va a estar de acuerdo ya 

que es de beneficio para la comunidad.  

 

El Sr. Presidente rescata la situación geográfica del cantón de Atenas, donde somos el límite al oeste 

del GAM, el último cantón. Tienen unas características muy especiales, la situación de la carretera 

de la ruta 27 le ha venido a dar una importancia bastante considerable a la situación de las 

comunidades que se desarrollan en esta ruta y se tiene que aprovechar; la situación del aeropuerto 

pero también la cercanía con el área Metropolitana, esto hace que Atenas tenga una característica muy 

especial, el slogan del Mejor Clima del mundo aunque hay unas comunidades cercanas que quieren 

quitar esa idea y esto hace que se tengan que preocupar. Como personas maduras tienen que empezar 

a tomar decisiones en pro y beneficio de las nuevas generaciones, esto de cara a la celebración del 

150 aniversario que se está por cumplir. 

La UTN se desarrolló en una forma paralela con Atenas y le llama la atención que hay una gran 

cantidad de estudiantes son Atenienses, lo que quiere decir es que la mayoría de los profesionales en 

este cantón, van a tener alma y pensamiento UTN y esto es una gran responsabilidad para el cantón 

y para la Universidad que van a ser los formadores de los futuros dirigentes de este cantón de Atenas. 

Añade que la capacidad instalada de la UTN y la fortaleza máxima está en el cantón, viene de la 

famosa Escuela Centroamericana de Ganadería, el cual implica un aumento del desarrollo de la UTN 

hacia esta comunidad. El Sr. Presidente señala que el Sr. Rodney les está devolviendo una 

responsabilidad y están pidiendo que se les plantee proyectos a las personas. Aquí se encuentran los 

directores para recibir esos proyectos y es un reto para ellos. Ha  sido claros de todos los 

planteamientos, como la situación del hospital, la cual es un proyecto bueno de mediano a largo plazo, 

pero la situación del recurso hídrico es muy importante y ya tiene una gran experiencia la UTN, la 

situación del adulto mayor, cree que es una necesidad que se está dando en este pueblo, la situación 

de los cuadrantes, es una situación muy específica y concreta y lo importante es que a través de la 

Administración se empiece a desarrollar dicho proyecto; además, el fondo de becas es una maravilla 

y piensa que en aras de ese relevo generacional, lo importante es que puedan a través de un 

fortalecimiento de la actividad y formación en esta Corporación Municipal, de la consciencia en 

materia del manejo del recurso humano de esta Municipalidad, que se pueda tener la musculatura 

necesaria para que ellos puedan plantear científica y técnicamente los requerimientos que tienen, no 

solo la Corporación Municipal sino que tiene la comunidad de Atenas. Sueña con que muchos de los 

trabajadores también se vayan a capacitar a la UTN y que se lleve a cabo un diagnostico de las 

necesidades de formación que tienen los funcionarios de la Corporación para que la UTN los vaya 

formando. También sueña de los estudios a nivel del pueblo de Atenas realizados por parte de esta 

Corporación en donde se les pueda decir “Señores UTN aquí están las necesidades de capacitación y 

de formación que tiene precisamente las personas de esta comunidad” y que dicha que hay los medios 

financieros necesarios para que la comunidad de Atenas, los egresados de los diferentes colegios 

puedan irse formando ahí. Agrega que el reto lo tienen que asumir, tienen que tomar decisiones a lo 

interno de la Corporación Municipal y así hacer planteamientos concretos. Se sabe que a través de la 

actividad ambiental ya se ha caminado mucho, espera que se continúe. Comenta que a través de la 

Comisión del agua, como Corporación Municipal y como pueblo, tienen un gran compromiso con la 

situación hídrica, se adquirieron compromisos en la Defensoría de los Habitantes e inclusive con la 

Asada de Grecia, en donde tienen que proteger nuestras cuencas, tienen que hacer un estudio sobre el 

proceso de economizar y administrar el recurso hídrico en esta comunidad, eso implica, que se tome 

consciencia y también todos los centros educativos del cantón, siendo un aspecto importante en donde 
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les pueden ayudar para que todos los centros educativos tengan consciencia del recurso hídrico. Lo 

importante es que les permita a ellos de una u otra forma empezar hacer esas alianzas que cree que 

son importantes y sobre todo porque tienen la capacidad instalada en nuestra propia casa y no se vale 

que no se aproveche.     

El Sr. Decano Rodney Cordero indica que, a parte de estos retos, se tiene que plantear el reto de 

generar empleo, eso crea estabilidad en las personas, ya que, si se revisa el entorno, Atenas no tiene 

fuentes de empleo y muchos lo ven como un lugar de hospedaje. Y que estos relevos generen empleo 

con este pensamiento progresivo, de apoyo mutuo, a fuerza tienen que generar empleo, hay muchos 

agricultores que ya no tienen que hacer con el café, con las fincas. Se deben integrar a las nuevas 

generaciones para que los adultos no piensen que les van a quitar el trabajo. Pide que se le ponga 

fecha para la firma del convenio, que se inviten a casi los 200 estudiantes, el señor rector está 

dispuesto con lo del cuadrante y se sigue en desarrollo con nuevas oportunidades. 

La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas agradece la presentación y piensa que sus hijos y los 

estudiantes del cantón de Atenas lo necesitan ya sea dentro y fuera del cantón. La Sra. Regidora 

consulta la posibilidad de que se tome un acuerdo para empezar, ya que llegar al Concejo y que se 

exponga la presentación y todo lo que dijeron y no se está tomando ningún acuerdo, talvez para 

comenzar a gestionar con la Administración y de parte de la UTN el proyecto de la becas ya que es 

algo donde todos están completamente de acuerdo y así poderlo incluir en el Presupuesto Ordinario 

de próximo año que se tiene que presentar en septiembre. Por lo tanto, empezarlo de una vez como 

acuerdo el día de hoy y decir que para el próximo año decir que se tiene la posibilidad de que se 

presente 5, 10, 15 millones y ahí poderlo aumentar. La Sra. Regidora Suplente Marcela Villegas le 

pide a los compañeros Regidores Propietarios tomarlo como acuerdo para presentarlo a presupuesto 

para que lo tengan pendiente para el presupuesto ordinario 2019. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz indica que para que pueda quedar un acuerdo se podría declarar 

de interés cantonal y de interés comunal junto con el proyecto del convenio pero que vaya dirigido 

en dos vías. Esto con el compromiso de que los compañeros el próximo lunes pongan en la mesa la 

propuesta ya concreta. 

 

El Sr. Presidente propone que se le instruya a la Alcaldía Municipal para que, a través de las diferentes 

dependencias, planteen y coordinen con las dependencias de la UTN la presentación de los proyectos 

que se han conversado el día de hoy, de manera tal de que vayan en concreto y si se requiere la 

aprobación presupuestaria o el apoyo logístico necesario del gobierno local, se estaría en condiciones 

de llevar a cabo dicha labor.         

 

 

SE ACUERDA INSTRUIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL A FIN DE QUE SE AVOQUE DE 

FORMA INMEDIATA A PLANTEAR LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS ANTE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL DE MANERA TAL QUE SE VAYAN HACIENDO 

LOS PROYECTOS QUE SE HAN COMENTADO EL DÍA DE HOY. APROBADO CON 5 

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

 

Se hacen varias observaciones y comentarios con respecto a los cuadrantes y demás proyectos. 

 

Se agradece la presencia. 

 

 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 


