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SESIÓN NO. 189 
ORDINARIA 

6/08/2018 
 

Sesión Ordinaria N°189 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 06 de agosto 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 

RONALD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

JORGE ALBERTO MORA 

MAYELA LEON VIQUEZ 

LORENA MURILLO CAMPOS 

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES 
 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

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

El Sr. Presidente recuerda sobre la celebración del 150 aniversario del cantón de Atenas e invita 

para que disfruten de las actividades. 

  

ARTÍCULO I 
ATENCION DE VISITAS 

 

1. RECONOCIMIENTO AL SEÑOR LUIS CARMONA ARAYA. EX FUNCIONARIO 

DEL MINAE. 

El Sr. Presidente indica que el Sr. Lui Alberto Carmona es una persona que ha trabajado toda su 

vida en pro y beneficio de la protección del medio ambiente en este cantón. Cree que es muy 

importante este reconocimiento ya que de una u otra forma demuestra y es un ejemplo de la 
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protección del medio ambiente y sobre todo el recurso arbóreo que se dio en esta comunidad. Se 

sabe que en algunas ocasiones se tuvo que decir que no, pero lo dijo con fundamentos. Esto es 

digno de reconocimiento, supo decir las cosas y lo importante es que la naturaleza se lo va a 

agradecer y el pueblo de Atenas. 

 

Se le pide al Sr. Luis Carmona Araya que se haga presente. 

Se le hace entrega del reconocimiento y así mismo toma la palabra agradeciendo el gesto. 

 

2. ENTREGA DE INFORME DE LA COMISIÓN DEL AGUA. 

 

El Sr. Presidente señala que, de parte de la Comisión del agua, se va a hacer entrega de una 

documentación que plasma toda la historia de la lucha por el agua en este cantón desde hace mas de 

6 años. Los miembros de la Comisión del agua, sobre todo los que iniciaron desde hace mucho 

tiempo, se reunieron y tomaron la decisión de hacer entrega del legajo y toda la documentación que 

se ha recopilado a lo largo de estos 6 años en relación con esta lucha y temática de proveer el 

recurso hídrico a la comunidad de Atenas. Es digno de reconocer las personas que han pasado  por 

este proceso y en ese sentido lo empata también con lo que dice Don Luis, en donde les queda una 

tarea y una responsabilidad muy grande, en algunas ocasiones ellos en esas luchas que llevaron a 

cabo, se tuvieron negociaciones ante la Defensoría de los Habitantes con representantes de la 

ASADA de Tacares, la comunidad de Poás y una gran cantidad de actores que participaron en esta 

lucha  y el compromiso es precisamente que se vaya luchando por proteger el recurso hídrico en 

este cantón. Las fuentes que se tienen se deben proteger, fortalecer toda el área boscosa en este 

cantón. Recuerda que en esta lucha han pasado una gran cantidad de personas, celebra y reconoce 

que al final hubo un movimiento importante que es el Movimiento de la lucha por el agua del 

cantón de Atenas, un grupo de compañeros que cuando muchos de ellos estaban un poco cansados 

por esta lucha, llegaron, fortalecieron el movimiento, sacaron adelante conjuntamente con unos 

grupos de Atenas Centro y todos unidos sacaron adelante esta situación. Algunos en sus nichos en 

aspectos jurídicos. Aspectos de la movilización de las diferentes comunidades a nivel de presión y 

de apoyo y hoy se está celebrando prácticamente la finalización de este proceso. El Sr. Presidente 

señala que con esta entrega de la documentación es para que sea utilizada como materia de trabajo, 

no están terminando el proceso, más bien se están retomando fuerzas para seguir adelante, solo que 

en otros nichos; ahora les toca el nicho ambiental, la lucha por la preservación del ámbito ambiental 

y ecológico. El Sr. Presidente le solicita al Sr. Jorge Ramírez que brinde unas palabras, quien fue 

prácticamente quien los inició y dijo muchas cosas fuertes. 

El Sr. Jorge Ramírez agradece la invitación e indica que realmente ha sido una lucha realmente 

fuerte e importante ya que en el debido momento donde cada uno de ellos estuvieron, siempre fue 

difícil, fue una situación donde a veces no se veía ni pies ni cabeza, luchar para ver de que manera 

se podía sacar adelante ya que es una necesidad, un pueblo sin agua no vale. Señala que hoy en día 

se esta cerca de poder tener el preciado liquido y poder contar con él en todas las necesidades que se 

pueden tener.  Se tiene que entender que la situación de Los Chorros se hizo con la necesidad del 

pueblo de Atenas, primero se le dio agua a Atenas y luego a Tacares, por lo tanto, es un derecho que 

siempre se ha tenido y no se tenia porqué perder. Se supone que ahora se va a tener más personas en 

el pueblo y se tiene que ver de donde se va a tomar agua, desde hora se debe ir pensando en esa 

situación. Le da a entender al pueblo de Atenas que es una lucha que tienen que dar todos, el 

bienestar del pueblo con el agua es una cuestión que nadie se queda exento de eso. Se debe seguir 

luchando de una u otra forma. Reitera su agradecimiento por la invitación. 

 

El Sr. Presidente explica que la información que se va a entregar es el Legajo de Acueductos y 

Alcantarillados, en el mismo, se encuentra todo el expediente de la justificación técnica, científica y 

jurídica para iniciar con el proyecto de Los Chorros para dotar del caudal suficiente para solucionar 

el problema de escasez de agua en el cantón de Atenas. También se encuentran los estudios donde 

se determinaba la problemática de que si bien es cierto existen fuentes, las mismas no son 

suficientes, para la cantidad de población que tiene el cantón y el crecimiento vegetativo. Además, 

la justificación de la inversión la cual fue con el Banco Interamericano de Integración  Económica, 



3 

esto desde el punto de vista de la justificación de hace seis años y se entrega otro legajo con 

aspectos de reuniones y sobre todo un aspecto muy importante que es el que ha permitido 

precisamente que hoy se tenga prácticamente la conexión, es la lucha a nivel jurídico que se ha 

llevado a cabo  y para prueba de las luchas que se han estado realizando muchos de ellos en algún 

momento determinado  participaron en las actividades y en los escritos y en la conformación de 

información necesaria para demostrar ante los Tribunales y antes las diferentes instancias de la 

necesidad del agua que tiene Atenas. Recuerda que la esposa del abogado de la Municipalidad 

presentó a  mutuo propio un Recurso de Amparo y luego fueron sucediendo una cantidad de 

recursos planteados  por algunos de ellos y sobre todo de AYA con las luchas que se tuvieron en 

Tacares que dio como resultado un criterio de la Procuraduría General de la República en donde 

indica expresamente que el Recurso hídrico para Atenas va, resoluciones de la Sala Constitucional, 

del Tribunal Contencioso Administrativo y la Ley del Recurso Hídrico que ya fue aprobada en la 

Asamblea Legislativa  y que está nada más para la publicación en la Gaceta y así tenga efectos 

jurídicos. El proyecto va, el proyecto continúa, hace unos días tuvieron reunión con personeros del 

Poder Ejecutivo en donde vinieron a ver el proyecto y el mismo se está llevando a cabo. Reconoce 

el trabajo que una gran cantidad de personas ha realizado, no se trata de reconocer quien hizo menos 

y quien hizo más o de rescatar personalidades dentro de esta comunidad, aquí todos trabajaron, la 

comunidad trabajó y todos los de la Comisión del agua, lo que hicieron fue anónimo en pro y 

beneficio de la comunidad de Atenas. 

El Sr. Presidente hace entrega de los documentos a la Secretaría del Concejo para que quede como 

material de consulta y en ese sentido salen de sus manos, en el entendido que no están cerrando el 

proceso, sino que se está retomando fuerza en otro sentido para seguir adelante.  Se les agradece a 

todos los miembros de la comisión y es un reto para seguir trabajando en pro y beneficio para la 

comunidad. 

 

3. COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE ATENAS 

 

La Sra. Directora del CTP Atenas Grace Zamora agradece el espacio y señala que como 

representante del CTP Atenas solicitan ayuda ya que hace más de 3 años y medio construyeron la 

acera del perímetro del Colegio para proteger la integridad física de los muchachos y de la 

comunidad que transita en calle nueva, con un costo superior a los 30 millones de colones. Indica 

que se está perdiendo la acera, se encuentra totalmente socavada, las entradas al Colegio están 

prácticamente destruidas por las inclemencias del tiempo y no cuentan con presupuesto para hacerle 

frente a la reparación o la nueva construcción de las aceras. La Sra. Directora pide que se den una 

vuelta al lugar para que puedan constatar de que se está perdiendo la acera, inclusive ha habido 

accidentes ya que la calle que bordea la institución no tiene alumbrado público. La Sra. Directora 

del CTP Atenas Grace Zamora solicita la ayuda con la construcción del cordón y caño de ese 

contorno. También hace la observación de que a la altura del negocio El Pingüino hay un puente 

que no tiene baranda, siendo peligros para sus estudiantes e inclusive los estudiantes del Liceo de 

Atenas y ancianos, transiten por el lugar sufriendo un grave accidente o la muerte.   

El Sr. Presidente recuerda que en sesiones anteriores se había analizado la temática en relación con 

el puente El Pingüino, además, sobre la situación de las aceras. Indica que efectivamente están 

demostrando los compañeros que existe un deterioro bastante visible en la situación de las aceras.      

El Sr. Alcalde indica que, con respecto a la situación del puente, el mismo está contemplado en el 

futuro extraordinario que vaya. Como se ha visto, se estaba terminando primero el puente Parajeles 

y apenas entren esos recursos se seguirá con esa parte. Con respecto a las aceras y la cuneta, 

después de que se asfaltó, se ha previsto, inclusive estuvieron algunos vecinos del lugar ya que hay 

que solucionar los problemas de agua que hay en el lugar y ya están contemplados algunos recursos 

para solucionar provisionalmente ya que para hacer el trabajo completo también se está previendo 

hacerlo en los próximos presupuestos y ojalá lo antes posible para quitar esa situación. Señala que 

como lo dijo el Sr. Presidente, estuvieron los personeros de la Universidad Técnica y ojalá que ya 

estén avanzados los trámites con el cuadrante ya que serviría en parte para poder canalizar las aguas 

y solucionar algunos problemas. Sí está todo contemplado, solo es cuestión de tiempo y se estará 

haciendo lo antes posible. 
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El Sr. Presidente menciona que se ha estado atendiendo esta gestión, se esperaría que se hagan las 

modificaciones a fin de que sean sometidas a consideración del Concejo, la partida presupuestaria, 

para poder atender estas diligencias. Hace entender que los recursos de la Corporación Municipal 

son escasos, las necesidades son crecientes y por eso ellos como Concejo se han dado a la tarea de 

tratar de que toda erogación sea justificada, motivada y lo importante es que con el informe se está 

justificando y motivando hasta con las fotografías. 

 

El Sr. Presidente indica que no se toma acuerdo ya que anteriormente se habían tomado los 

acuerdos correspondientes en relación con esta gestión y esperarían darle un seguimiento a partir de 

la incorporación dentro del presupuesto de esta gestión por parte de la Alcaldía.   

 

Se les agradece la presencia. 

 

4. PRESENTACIÓN DE PERSONEROS DEL PATRONATO NACIONAL DE LA 

INFANCIA 

 

Se presentan: 

 

• Sra. Yorleny Mora, Directora Regional del Patronato Nacional de la Infancia en Alajuela. 

 

Comisión de Niñez y Adolescencia:  

• Karen Rojas, Promotora Social de la Oficina Local Alajuela Oeste. 

• Jennifer González, Promotora Social de la Oficina Local Alajuela Oeste.  

• Christian Solano Machado, Coordinador de la Oficina Local Alajuela Oeste y Presidente de 

la Junta de Atenas. 

• Jackeline Ávila de la Municipalidad de Atenas.  

• Lisseth Hernández, Orientadora de la Escuela Jesús y pertenece a la Comisión 

Interinstitucional y a la Junta de Protección de Niñez y adolescencia. 

• Elisa Calderón, representante de la Asociación de Desarrollo de Atenas centro ante la Junta 

de Protección de la Niñez y Adolescencia del cantón.   

• Pedro González, representante adolescente de esta organización. 

• Pamela Porras Arguedas, forma parte de la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia   

• Reina González, representante de FUNAT ante la Junta de Protección de Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

La Sra. Yorleny Mora explica que su presencia tiene que ver con el trabajo de   Protección de Niñez 

y Adolescencia. Señala que el cantón de Atenas viene trabajando a través del Gobierno Local en 

este tema de Niñez y Adolescencia. Desde el 2013 cuenta con una Comisión de Niñez y 

Adolescencia y también cuenta con una política municipal de Niñez y Adolescencia aprobada, dicha 

política entre los objetivos que tiene es impulsar las acciones y generar nuevos recursos que 

permitan mejorar la cobertura de las necesidades de Niñez y Adolescencia, asó como incorporar el 

tema de Niñez y Adolescencia en las distintas acciones municipales. En este marco de actuación del 

Gobierno Local entra el tema de prevención, educación y promoción en lo que son derechos de 

Niñez y Adolescencia. Cuando han hecho un planteamiento sobre este  tema y siempre ha sido el 

dicho “vamos a trabaja en el futuro del mañana”  pero es importante reconocer que los niños y niñas 

son el presente de hoy y para un cantón es tan importante ese desarrollo de infraestructura, de salud, 

en carreteras como la atención de los derechos de los  Niños, Niñas y adolescentes, ya que esto 

impacta en forma importante el tema social del cantón, el mismo tiene que ser trabajado en 

problemas estructurales porque está segura que ninguno de los señores del Concejo quieren mañana 

en la calle niños y niñas en drogadicción, maltrato infantil,  violencia intrafamiliar, etc. Es por esto 

que la solicitud de parte de la Comisión y de la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia de 

presupuesto para educar, prevenir y promocionar en busca de un cantón protector de la niñez y 
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adolescencia. El planteamiento es de dotar de recursos económicos, a través de servicios especiales 

para la contratación de un profesional que puede venir a desarrollar acciones en este tema que están 

contenidas en un plan cantonal elaborado 2018-2023 donde claramente se establecen las acciones 

que se van a desarrollar, a la par de esto, un presupuesto que permita el desarrollo de esas acciones- 

en la estrategia de trabajo que ha promovido PANI hay un aporte que el Patronato Nacional de la 

Infancia está haciendo en presupuesto y con ello una serie de acciones desarrolladas a nivel en el 

tema de derechos de Niñez y adolescencia, pero es importante el aporte del Gobierno Local que está 

contenido en la política municipal que se tiene en el cantón. Este presupuesto se vio en una de las 

sesiones del Concejo, se aprobó, el Sr. Alcalde solicitó la modificación presupuestaria para dar 

contenido presupuestario, pero al parecer en una sesión del Concejo donde el presupuesto se 

desaprueba. La solicitud específica, es la revisión de darle contenido presupuestario a estas cuentas 

que permitan la contratación por servicios especiales de este profesional. Señala que PANI y la 

Junta de Protección tiene experiencia en cual es el perfil de trabajo y pueden perfectamente en 

corresponsabilidad en coordinación con la Municipalidad ver el perfil, estableciendo resultados 

esperados de acuerdo a las acciones que ya están establecidas en el Plan Cantonal. Es importante 

que los señores del Concejo mediten sobre dicha solicitud ya que el trabajo con Niñez y 

Adolescencia, el trabajo con familias siempre va a ser una inversión. Ya que se quieren niños felices 

en familias que son garantes de sus derechos, pero también en un cantón que es garante de derecho 

y le parece que Atenas se ha reconocido por eso y que tiene un camino recorrido en esa línea; es un 

cantón en el que se puede trabajar mucho para la prevención, educación y garantía de derechos para 

niñez y adolescencia. Indica que PANI siempre estará presente, como la responsabilidad que tienen, 

existen otras instituciones que también están presentes como el Ministerio de Educación Pública, la 

Caja, el Ministerio de Salud, ya que al final es una corresponsabilidad de las instituciones con 

Gobierno Local y Municipal de Atenas. 

El Sr. Presidente abre espacio de preguntas o comentarios. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz aclara que existe una situación para el Concejo Municipal y 

cree que en la PANI también pasa, que se llama planificación. Ellos cuando le presentan una 

modificación, tienen que analizarla, no se presenta de la noche a la mañana. Se está pasando por una 

situación en donde no saben la condición financiera. Indica que se habló de un plan 2018-2023 pero 

todo eso pasa por una planificación, en donde se espera que en el 2017 ya se tuviera esa proyección 

para este año para que la plaza estuviera, ya van por julio 2018 y lo solicitan. De hecho, él conoce el 

proyecto ya que él venía de Regidor Suplente y desde que se inició, la Municipalidad siempre lo 

adoptó y siempre se habló de la plaza que tenía que existir. Consulta que, si se tiene la planificación, 

porque no se hace dentro de un presupuesto ordinario, inclusive en una modificación. Reitera que 

tiene muchas dudas sobre la situación financiera de la Municipalidad actualmente y no se le ha 

aclarado. Indica que, para aceptar todas estas situaciones, tienen que estudiar todo. Todo va ligado, 

la situación financiera va ligada con los servicios especiales. Por lo tanto, deja claro que no es que 

el Concejo no quiere apoyar, sino que se tiene que estudiar la situación financiera que va ligada a 

todas estas aperturas de servicios especiales. Es por eso que dio su observación en su momento a la 

modificación presupuestaria, pero que no se diga que ellos no quisieron, sino, que las cosas se 

hacen planificadas. Así mismo lo hace el PANI, ya que el PANI cuando quiere apoyar un proyecto, 

lo hace en un presupuesto ordinario o extraordinario. Reitera que quería aclarar esta situación ya 

que no se vale que se diga que el Concejo Municipal no le gusta apoyar las cosas y quiere hacer 

entender y que se lleven la imagen, que mientras a él no le digan como está la situación en el ámbito 

financiero, no puede decir que se van a aprobar las cosas. Si se sabía que del 2018 al 2023 iba a 

haber este quinquenio, porqué no se metió desde el año pasado en el presupuesto ordinario?   

La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez señala que como Concejo están anuentes a apoyar la 

niñez y adolescencia del cantón. Indica que son responsables ante la comunidad y son responsables 

de aprobar los presupuestos y deben de saber que al presentarles algo, es importante todas las 

justificaciones. La Sra. Jackeline sabe que cuando se presenta una plaza por servicios especiales, 

siempre se pide una buena justificación y así poder sacarlo en el presupuesto. Consulta sobre que 

perfil ocupacional solicitan para este puesto, si es psicóloga, trabajadora social o si ya tienen la 

persona, qué perfil tiene dicha persona ya que se había pensado que talvez se podía tomar de la 

misma Municipalidad y que cumpla con los requisitos. Reitera que de parte del Concejo están en 



6 

anuencia de apoyarlos y es un proyecto donde son plata y piensa que pueden subir si se tiene una 

profesional o un encargado en esta área. 

La Sra. Jackeline Ávila explica que desde que se aprobó la Política Municipal de Niñez y 

Adolescencia, ella ha venido solicitando la plaza desde el 2013, en el Plan Estratégico Municipal 

que está aprobado por el Concejo Municipal 2015-2020, está dentro del área social, la aprobación 

de la plaza. Tiene oficios donde lo ha mandado a solicitar, en su plan anual del año pasado iba muy 

claro; su área es social, ella no está en presupuesto para asegurar el por qué no venía, pero este año 

dentro de su plan ya está entregado y va de nuevo la solicitud. Con respecto al perfil pide que mejor 

lo aclare la compañera del PANI ya que ellos tienen experiencia a nivel nacional. 

La Sra. Yorleny Mora explica que el perfil tiene que ser Trabajo Social, Psicología, Sociología, ya 

que ella habló del plan educación, prevención y promoción y el tema de problemas estructurales y 

el abordaje que tiene que hacerse desde ese tema, así mismo planteó que PANI tiene bastante 

experiencia en justificación de plazas que ha venido haciendo ante la autoridad presupuestaria. Se 

puede apoyar en toda la justificación necesaria del perfil de la plaza y lo que ello implica.          

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz agradece la aclaración e indica que entonces no se ha querido 

apoyar dentro de otro ámbito. Esa fue su pregunta, que porque si se tuvo una planificación no se 

mete en un presupuesto ordinario y se presenta al Concejo que es en el momento donde se solicita. 

Reitera que no hubo interés y hasta medio año se le quiso dar el presupuesto a la plaza. Indica que 

existe una situación que a él le preocupa y no puede de la noche a la mañana aprobar esto a mediado 

de año por la problemática que él ha venido detrás para que se lo aclaren y no lo han hecho. Tendrá 

presente el análisis para los próximos presupuestos, pero pide que quede bien justificado que ellos 

no es que no quieren, sino es que las cosas si se presentan como tiene que ser, este Concejo no va a 

tener ningún problema en apoyar este proyecto. 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza da la bienvenida y señala que la importancia que 

tiene el proyecto de niñez y adolescencia y el darles el apoyo, es lo mínimo que pueden hacer ante 

la solicitud que están haciendo. Indica que le extrañó el por qué no le habían dado la plaza ya que si 

se había solicitado tenía que venir dentro del presupuesto para que fuera aprobada, pero si no venía, 

no se podía aprobar. Si es necesario para que trabajen lo mejor posible, que cuenten con el apoyo 

para que la plaza de la Promotora Social o Psicóloga sea establecida dentro del programa de niñez y 

adolescencia. Esto tiene un procedimiento, se debe de presentar ante la Administración y es dentro 

del presupuesto. Reitera que es un proyecto interesante, el cantón lo requiere, cada día los niños 

están mas desamparados y necesitan más del apoyo de estos programas. 

El Sr. Presidente celebra la presencia de los presentes el día de hoy e indica que nadie de este 

Concejo va a cuestionar la labor que está desarrollando el PANI, la Sra. Jackeline y las compañeras 

de esta comisión en beneficio de los niños y adolescentes de este cantón. Lo celebra porque les va a 

permitir hacer cosas por la comunidad de Atenas. Señala que siente que hay un mal entendido, la 

Sra. Jackeline les decía que desde el año 2013 estuvo planteando esta situación, lo reiteró en el año 

2015 y ahora se está dando nuevamente. El Sr. Presidente se dirige a la Sra. Directora y a sus 

acompañantes y explica que todos los años el PANI oficinas centrales, le pide la información sobre 

los presupuestos, sobre los programas de trabajo, sobre los grupos ocupacionales que van a utilizar, 

le piden un plan de trabajo, de manera tal que oficinas centrales les aprueban o imprueban el 

presupuesto de conformidad con los planteamientos que se realizan y esta Corporación Municipal 

hace o pretende hacer lo mismo. Piensa que lo que ha existido es un problema de coordinación, 

reitera, que la Sra. Jackeline puntualizó muy bien la situación, ellos están apuntados en principio 

con estas gestiones que se están realizando, pero cree que es una situación netamente de carácter 

interno que tienen que solucionar, bastaría con una justificación de los perfiles ocupacionales del 

proyecto que se va a realizar. La primera pregunta que se puede hacer es la creación de la plaza, 

cual es la especialidad, si es Promotora Social, Trabajadora Social, entre otros. Si requieren o no 

Dedicación exclusiva, ya que eso afecta el presupuesto, se habla de 4 años, pero servicios especiales 

en principio tienen una característica de un año entonces se tendría que ver como se formula esta 

situación, Jackeline hace el planteamiento, ella no tiene que estar formulando esas clases de cosas. 

La necesidad existe y nadie la cuestiona, lo que pasa es que ellos hicieron lo que hicieron porque 

consideraron que no fue bien planificada y de ahora en adelante ellos sí están pretendiendo 

organizarse de esta forma y no es que quieran cambiar, sino, quieren adecuarse a lo que establece 
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todo el sector público. La orientación, programación, de manera tal que le digan que se requiere una 

persona, la justificación, el programa, el proyecto, qué es lo que va a realizar, cual es el perfil 

ocupacional que tiene y hasta el nivel salarial, ya que se está hablando de platas, de presupuesto y se 

tiene que determinar cuánto va a ganar esa persona. El objetivo es que se de dicho planeamiento, y 

ellos tendrían que aprovechar la buena relación que existe dentro de la regional con esta comunidad 

para hacer cosas importantes. Pensaría en la capacitación de diferentes centros de educación, un 

programa de trabajo activo, a partir de la financiación o lo que pueden como Patronato dar, saben 

que el Patronato tiene una importante financiación y hasta se pueden hacer alianzas estratégicas de 

manera tal que puedan cubrir otros rubros dentro de la comunidad. 

La Sra. Elisa Calderón señala que hace muchos años se viene trabajando en el aspecto social y se 

empezó a ser mantequilla con la plaza de un cuarto tiempo de Jackeline para trabajar en el área 

social con la Red de Prevención de la Violencia. Como actores sociales de la comunidad han hecho 

un gran equipo, han peleado durante 5 años para que el PANI tuviera alguien en Atenas y 

representación y ahorita están peleando para que el PANI tenga en Atenas una oficina. No es una 

medalla, tienen varios proyectos, uno de ellos es Cantones Amigos de la Infancia que es de la 

UNICEF y ellos han trabajado con la comisión para traer ese programa a Atenas, el Concejo lo 

aprobó y han trabajado con las manos con los recursos de las diferentes instituciones. Han pedido 

dicha plaza e indica que quiere una trabajadora social en la Municipalidad ya que es importante la 

promoción. La Sra. Elisa Calderón menciona sobre los programas que han realizado e indica que 

todo eso es un trabajo en equipo. Así como le exigieron al PANI que le pusieran a alguien en Atenas 

para que trabajaran con ellos, piensa que es responsabilidad de la Municipalidad dar su granito de 

arena. Ahorita se encuentra en un extraordinario por servicios especiales, espera que se incorpore en 

el presupuesto y se pueda tener por lo menos un medio tiempo un profesional dedicado a niñez y 

adolescencia. 

El Sr. Presidente le consulta a la Sra. Jackeline Ávila si existe en la Municipalidad la clase de 

Puesto de Trabajador Social? Se le indica que no. El Sr. Presidente consulta que si podría aplicarse 

presupuestariamente para una plaza de trabajador social sin existir esa clase de puesto dentro de una 

institución? ¡No se puede! Se deben de poner las medias primero y luego los zapatos. Se crea una 

plaza, una especificación de clase con todas las funciones, con todos los requerimientos, con toda la 

justificación teórica, metodológica, se somete a consideración del Concejo; ninguno de ellos va a 

cuestionar la importancia de la existencia de dicha plaza. Por qué no hacer formalmente una 

creación de una plaza de manera tal que el Concejo la pueda aprobar. ¿Pueden nombrar ellos 

presupuestariamente la financiación para la plaza de trabajadora social sin existir dentro de la 

Corporación Municipal un puesto de trabajadora social? Indica que van a tener que organizarse ya 

que son ellos los que van a tener problemas aprobando presupuestos para plazas que no existen. Es 

una situación de carácter formal, él sabe del tema y es por esa razón que da su acotación. 

La Sra. Directora Yorleny Mora aclara que está en el plan de desarrollo municipal, por lo tanto, el 

tema de planificación en tiempo y forma sí ha sido tomado en cuenta. Explica que en Atenas se hizo 

un diagnostico del estado de derechos de niñez y adolescencia, a partir del diagnostico se formó el 

plan y después se hace la incorporación al plan de desarrollo municipal. Ella visualiza que justo por 

eso se hace su solicitud en la partida de presupuestos especiales ya que lo que se pretende en un 

primer momento es la contratación de servicios para desarrollar esas acciones. Posteriormente el 

tema de la justificación de la plaza y es ahí donde ella dice que el PANI puede aportar en forma 

importante ya que tiene esas justificaciones y perfiles de plaza. Se refiere a la Política Municipal de 

Niñez y Adolescencia ya que es una política para el resto de la historia del cantón de Atenas y ahí es 

donde se fundamenta la creación de la plaza para este trabajo, para sostener la política que el 

Concejo aprobó en el cantón. Se sabe la escasez de recursos a nivel público y que todos quieren 

hacer muchas cosas y quieren los mejores resultados, independientemente de la parte del sector 

publico en donde estén sentados y que los recursos siempre son insuficientes, de ahí es la propuesta 

de PANI, de la Comisión, de la Junta, de su sistema local,  de que se hagan esas articulaciones, 

porque en la medida que se pueda articular estos recursos van a poder impactar mas en los 

resultados que quieren en la atención de la niñez y adolescencia. Cree que el tema de revisión de un 

contrato por servicios especiales puede atender la inmediatez de las acciones que hay que 

desarrollar según el plan y pueden trabajar en la justificación de la plaza para que puedan crear la 
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plaza con su perfil respectivo. Agradece el espacio y señala que cuentan con el PANI en la figura de 

la oficina local de Alajuela Oeste quien es que atiende Atenas, pero también de la Dirección 

Regional y que por supuesto la lucha de la dirección regional del PANI viene siendo a la creación de 

una oficina local del PANI en Atenas.   

La Sra. Jackeline Ávila indica que como se sabe, la Administración está trabajando en la 

actualización del Manual de Puestos por lo que es un buen momento para valorar el perfil que va a 

enviar el PANI siempre y cuando el Concejo esté de acuerdo de que sea el PANI quien lo 

recomiende. Concuerda con la Sra. Yorleny que, por la inmediatez, se tendría que hacer por 

servicios especiales ya que mientras se aprueba el nuevo manual y se incluye en un presupuesto 

ordinario, no se podrían esperar a la creación de una plaza. 

El Sr. Christian Solano Machado, Coordinador de la Oficina Local Alajuela Oeste y Presidente de la 

Junta de Atenas hace eco de las palabras de la Directora Regional de Alajuela y señala que los 

espacios son magníficos ya que les da la oportunidad de reactivar los compromisos que meses atrás 

hicieron cuando se realizó la juramentación de la Junta de Niñez y Adolescencia de Atenas. Indica 

que por medio de la contratación de servicios especiales pueden hacer brecha, pueden generar un 

antecedente positivo para ver cual es el manejo y el impacto que se genera que un profesional esté 

colaborando de forma directa con la Municipalidad del Cantón de Atenas. Se tienen que buscar 

soluciones que los acerquen para tener un producto, el cual es tener familias felices y niños seguros.                 

El Sr. Presidente indica que se va a retomar el reto, nadie va a negar que exista una oficina del PANI 

permanente en Atenas. ¿Quién más que el PANI puede proveer de una especificación de clase y los 

requerimientos para atender ese tipo de casos? Se tiene que retomar, el PANI tiene la capacidad 

instalada, que les digan a ellos y ellos internamente, Alcaldía, Concejo Municipal; la Sra. Jackeline 

llega hasta un límite de carácter administrativo, hace la propuesta, existen departamentos que 

pueden definir la situación y conversarlo. Se podrían hacer alianzas estratégicas con el PANI para 

sacar adelante esas tareas. Siente que hubo una tergiversación de la información, pero es total y 

radicalmente diferente, pero se tiene que entender que, por un principio de orden, ellos son los que 

aprueban el presupuesto, son los que ponen la cara ante la Contraloría y si están malos es al 

Concejo Municipal que van a investigar por lo que se quiere es que sean ordenados con respecto a 

esos procedimientos. 

El Sr. Presidente agradece la presencia y que aproveche la coyuntura para fortalecer los lazos de 

comunicación que se puedan tener entre ambas instituciones.   

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 2018 A 

LAS 6:00 PM PARA RECIBIR A LA COMISIÓN Y A LOS REPRESENTANTES DEL 

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y 

EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.                                                                                                            

 

      

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES 

 

• Se da lectura y se aprueba Acta N°187 Ordinaria 30 de julio 2018. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR  

 

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

 

INCISO 1 

Documento enviado por Asamblea Legislativa 

Asunto: Consulta Expediente 20.531 

Se da lectura al documento. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL CRITERIO CORRESPONDIENTE. 
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INCISO 2 

Documento enviado por Asamblea Legislativa. 

Asunto: Consulta Vecino del Bajo del Cacao, Fátima de Atenas 

Respuesta MIVAH-DMVAH-0567-2018 

Se da lectura a los documentos. 

 

El Sr. Presidente consulta al Sr. Alcalde si han realizado las gestiones necesarias a partir de las notas 

presentadas por el Gerente General del Banco Hipotecario de la Vivienda.  

 

El Sr. Alcalde indica que este trabajo lo viene realizando la Sra. Adriana Delgadillo Asistente de la 

Gerencia al igual ya que a sido una lucha de hace muchos tiempo, al igual al proceso que se dio del 

agua y darse algunos cambios en las leyes, como lo fueron los bonos dados a las personas para la 

construcción de sus hogares después del desastre presentado en esta Zona y se les volvió a dar este 

mismo al igual a las personas que han podido obtener un bono pero ya que enviaron este 

documentos se podría buscar la posibilidad de que se reubique a estas personas a otro sector. 

 

El Sr. Presidente indica que la problemática vivida en este sector les obliga al concejo y la 

administración a buscar una solución a esta problemática de forma que se puedan ver alternativas 

para dar respuesta a este problema. Al igual comenta que existen instituciones que están obligados a 

dar respuestas a estos problemas, considera que se deben realizar las gestiones necesarias para 

resolver el problema y reactivar este caso. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO DE LA NOTA ENVIADA POR EL SR. JOSÉ ROBERTO 

MADRIZ Y SE ACUERDA MANIFESTÁRLE, QUE SE VA A CONTINUAR CON LOS 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS, ESTO CON EL FIN DE BUSCAR UNA SOLUCIÓN A 

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA PRESENTADA POR LAS FAMILIAS 

AFECTADAS DEL BAJO DEL CACAO. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN.  

 

 

INCISO 3 

Documento enviado por Director MA. Ed Robert Jiménez Hernández. 

Asunto: Solicitud de cita ante el Concejo para exponerles los avances y necesidades actuales del 

proceso de acreditación del Liceo de Atenas como Colegio de Bachillerato Internacional. 

 

SE ACUERDA RECIBIRLES EL DÍA 20 DE AGOSTO EN ATENCIÓN DE VISITAS.    

 

INCISO 4      

Documento enviado por Asociación de Desarrollo Integral Río Grande de Atenas 

Asunto: Invitación para asistir al baile a realizarse el Sábado 11 de agosto del 2018 a las 7 pm.  

 

SE RECIBE LA INVITACIÓN 

 

INCISO 5     

Documento enviado por Unidad Técnica de Gestión Vial  

Asunto: Solicitan Juramentación del Comité de Camino para la Calle Elvira en Santa Eulalia. 

 

SE INSTRUYE A LA SECRETARIA PARA QUE LA PRÓXIMA SESIÓN DE VISITAS 20 

DE AGOSTO DEL 2018 SE PRESENTEN PARA SU JURAMENTACIÓN 

CORRESPONDIENTE.  

 

 

INCISO 6      
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Documento enviado por Asociación Nacional de Empleados públicos y privados ANEP 

Asunto: Solicitud al concejo para el análisis de la propuesta de aplicación del Salario Escolar  

Se da lectura al documento presentado.  

 

El Sr. Presidente consulta al Sr. Alcalde si ya la administración, evaluó y valoro esta propuesta en 

relación a la situación presentada la cual se le presenta una duda sobre el planteamiento si este es 

diferente al que se había establecido anteriormente, se puede ver la anuencia a que se de una 

retención y que se dé un proceso paulatino de forma que se puede llagar al tope hasta que se puede 

consolidar el salario escolar. Siendo esto lo que se realiza en una gran cantidad e instituciones. 

 

EL Sr. Alcalde indica que aún no se ha analizado, comenta que en los convenios pasados quedaba 

claro que era una retención en lo que hay como proyecto de salario escolar y se sigue manteniendo 

que es una retención del salario, es por eso que se va a analizar, para que en conjunto se pueda 

identificar y ver si se pueda llevar acabo o bien ya sea aclararle al sindicato de dicha propuesta y lo 

que se pueda decidir en conjunto.  

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO DEL OFICIO REMITIDO POR LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP), EL 

CUAL EN ESTE ACTO SE DISPONE REMITIRLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA 

VALORACIÓN CORRESPONDIENTE, DE MANERA QUE SE  REALICE UN INFORME 

ANTE ESTE CONCEJO SOBRE EL PLANTEAMIENTO QUE SE PROPONE. ASÍ 

MISMO, RATIFICAR EL ACUERDO QUE SE TOMÓ EN LA SESIÓN ANTERIOR, 

REITERANDO LA SOLICITUD PARA QUE ESTA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN SEA 

TRASLADADA PARA UNA FECHA POSTERIOR, A LA ESPERAR EL INFORME DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL PARA  LA TOMA DE LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE Y 

ASÍ IR ÍNTEGRAMENTE  A UNA POSIBLE  CONCILIACIÓN DE LA PROPUESTA. 

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

COMISIÓN. 

   

 

INCISO 7      

Documento enviado por Sra. Gabriela Sánchez González 

Asunto: Proceso de Solicitud de Apertura de Calle Pública 

Se da lectura al documento presentado. 

 

El Sr. Presidente indica que desea aclarar y que consta en actas, a su vez indica que con todo respeto 

y esperando que no se vaya a tomar para una mala interpretación que él desde el momento que se 

conformó esta situación y de conformidad a lo que establece el código procesal él se inhibido de 

participar en el proceso, es por ello que aclara la situación,  a lo cual indica que tiene una 

observación a la cual indica que el como presidente de este concejo se está recibiendo un 

planteamiento respetuosos, donde el concejo es el que valora o bien valoraría a quien se hace 

acompañar y no vaya a ser que alguna persona quiera imponer a quien solicitar la información o a 

quien se solicitan los estudios correspondientes por parte ni del concejo y ni de una comisión. Es 

por ello que quería aclara esa situación ya que no es válido que se imponga en cualquier tipo de 

asuntos y a cualquier caso en particular de las personas a quien este concejo se haga acompañar 

para realizar un criterio correspondiente. Si desea recordar que efectivamente la petición tiene razón 

al indicar que existe una tarea pendiente y se debe dictaminar; por lo que se da un recordatorio 

respetuoso que emite la Sra. Gabriela Sánchez para que se dé una resolución al respecto. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que en efecto la comisión está integrada por varios compañeros al 

igual que el compañero sindico de balsa que conoce muy bien el sitio, comenta que se cuentan con 

varios antecedentes de la situación inclusive el Sr. Cristian Arias ya había brindado su criterio y está 

constando en actas y señala que sería de igual forma conveniente que acompañe a la comisión 

aunque ya haya brindado su valoración comenta que sería prudente, si le parece que deberían de 
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idear la forma de ponerse de acuerdo de forma que ambas partes estén ya que el desconoce del sitio, 

siendo la idea de que la comisión se presente y se realice una valoración del sitio de forma que se dé 

un informe conforme a los estudios que se han dado y se han dejado en la municipalidad. Es por 

ello por lo que desearía que se agilice el proceso porque también la Sra. Gabriela Sánchez tiene 

razón de su queja ya que tiene más de tres meses en espera de una respuesta y no se dictamina. 

Desea que dicho caso se dictamine de forma rápida y que la comisión especial se ponga de acuerdo 

para ir a realizar la valoración del sitio. 

 

El Sr. Presidente indica que es una tarea pendiente de la comisión, de igual forma indica que desea 

aclarar de que se habla de un órgano director del proceso o junta vial cantonal ampliada lo que se 

debe entender es que no es un procedimiento ordinario que no es un órgano director de un 

procedimiento  sin o que fue una gestión planteada, que fue comisionada, se constituyó una 

comisión para que se emita el dictamen correspondiente ante el concejo y no existe un órgano 

director de procedimiento y considera que es importante recordar que el Sr. Abogado de esta 

corporación Municipal en una intervención donde indica que es una situación de mera legalidad que 

corresponde inclusive a terceros y no a la corporación Municipal, y que conste que no es un órgano 

director  ni de un procedimiento ni mucho menos, en la aplicación del artículo 308 en la ley general 

de la administración pública ni nada que se le parezca. 

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz señala que desea abalar las palabras del Sr. Presidente en que lo que se 

creo fue una comisión especial que se va a presentar a realizar una visita de campo que va a realizar 

un dictamen, pero en ningún momento en conta o a favor, simplemente es una recomendación y que 

luego es el Concejo que atiende dicho trámite para dar una respuesta, pero si desea que se pongan 

de acuerdo para realizar la visita lo más pronto posible y darle una solución lo más pronto posible.   

 

 

SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL CREADA PARA TAL EFECTO 

A FIN DE QUE SIRVA ATENDER LA SITUACIÓN A LA BREVEDAD DEL CASO. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME.  

 

INCISO 8      

Documento enviado por Geovanni Esquivel Salas  

Asunto: Solicitud para la colaboración financiera para poder seguir sosteniendo el proyecto de la 

Academia Integral. 

Se da lectura al documento 

    

El Sr. Regidor Isaac Ortiz, señala que el desea aclarar que esta Academia a raíz de la visita de otras 

asociaciones, ellos desean ser parte de los proyectos comunales y considera que se traslade a la 

administración y ser parte como los otros grupos de la misma consulta que han solicitado. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE QUE SE SIRVA 

REALIZAR EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE DEPORTES LA VALORACIÓN 

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

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

 

INCISO 9      

Documento enviado por Teresita Vargas González 

Asunto: Peligro de un árbol en la Zona de los Ángeles. 

Se da lectura al documento  

  

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 

CORRESPONDA. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA 

DE TRAMITE DE COMISIÓN. 
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INCISO 10      

Documento enviado por Radio Atenas  

Asunto: Pago de Servicio de transmisiones por Radio Atenas. 

Referencia: 283 

 

SE ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE EL PAGO 

CORREPONDIENTE DE LAS TRANSMISIONES DE SESIONES MUNICIPALES 

REALIZADAS POR RADIO ATENAS POR UN MONTO DE ₵200.000,00. 

APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

 

INCISO 11      

Documento enviado por Comité cantonal de Deportes y recreación  

Asunto: Prorroga de sus nombramientos hasta el 31 de agosto y  

Solicitud de Nombramiento para la nueva junta Directiva 

Referencia: CCDR-0151-2018 

 

Se da lectura al documento. 

 

SE ACUERDA AMPLIAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018. 

APROBADO CON 4 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. 

 

 

 

 

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

 

1. MAT-DA-808-2018. El Sr. Alcalde señala que el Sr. Víctor Hugo había pedido ayuda a la 

Administración, pero como está ya fue presentada entonces se adjunta la solicitud por parte 

de la administración con la del Comité de Deportes. 

 

2. Oficio MAT-DA-809-2018. Solicitud de ingeniero Forestal Jeudy Ortiz Murillo sobre las 

jornadas de reforestación en el bosque municipal y otros trámites que se están realizando en 

el marco ecológico de áreas de protección hídrica en el marco de nuestro cantón ya el les 

vino a explicar en la sesión anterior un poco el tema, es por ello que hace entrega un poco la 

documentación y los datos de los mismos. 

 

3. En otro punto desea informar que para el próximo Lunes 13 de agosto del presente año se 

va a estar dando la firma del Convenio entre la fuerza pública y la Municipalidad sobre las 

cámaras que tiene el cantón quedan a la espera de la conformación e invita a los regidores 

en caso de que deseen escucha el tema. 

 

El Sr. Presidente indica que son buenas noticias para la seguridad del cantón y agradece al Sr. 

Alcalde por el informe                

                     

 

 

ARTÍCULO V 

MOCIONES 
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NO HAY 

  

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

  

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

NO HAY 

 

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 

 El Sr. Regidor Isaac Ortiz indica que desea comunicar que la Asociación de Rio Grande le comento 

que ellos se encuentran un poco molestos por el hecho de que se han sentido como a menos ya que 

por ser el distrito número # 5 del cantón de Atenas haber sido tomados antes del distrito # 7 ya que 

se entiende que muchas comunidades esperaban las mismas condiciones, comenta que no se les a 

dado la seriedad del caso ya que hasta este momento no se les había prometido un concierto y no se 

les ha querido definir si este está o no en firme, consulta esto debido a que desean definir ya que 

tienen que prepararse para las actividades. 

La Sra. Regidora Silvia Ramírez indica que considera que departe de todas las personas 

involucradas en las actividades para el 150 del cantonato e independientemente del cronograma 

elaborado para las actividades y considera que con todo el respeto al igual que en representación de 

todos los involucrados jamás se pensó de esa forma y consideran que el cierre es como lo más 

importante, e indica como ejemplo que los primeros en realizar las actividades estarían de alguna 

forma disgustados por realizar las actividades antes del 7 de agosto y considera que no se está en la 

semana del cantonato si no en el año del cantonato y para ellos en ningún momento están pensando 

que ya paso las fechas importantes, rescata que todos son libres de expresar lo que no les guste a lo 

cual considera que para ella han sido esta comunidad la elegida para el cierre de las actividades y 

considera que no se a dejado por fuera a los distritos obviamente no se puede tomar a todos los 

caseríos y diferentes sectores del cantón porque no hay tanto presupuesto para ello y como se indicó 

en su momento que para todas las actividades todo el pueblo de Atenas está invitado a asistir a las 

actividades y les señala a los vecinos de Rio grande que por ser los últimos 

no significa que sean menos importante y ellos estarán presentes como lo han estado en las otras 

comunidades con toda la alegría. 

El Sr. Regidor Oscar Jiménez señala que en cuestiones de la celebración de Rio Grande, desde un 

inicio se conversó que fuese para esa fecha y él estaba presente en dicha reunión. En otro punto 

desea informar que el día de hoy se recibieron los planos del parque en unión con la oficina de 

ingeniería de la Municipalidad el día de mañana Martes 7 de agosto se va a realizar una 

presentación en donde se hable al respecto y señala que dicha obra va con pasos agigantados y 

firmes la remodelación del parque de Atenas y ruega que como no se cuenta con el presupuesto se 

va a tratar de realizar algo para obtener el presupuesto que se necesita para ver si se inicia dicha 

construcción. 

 

 

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

con treinta y tres minutos del 06 de agosto del 2018. 
 

 


