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SESIÓN NO. 190 
ORDINARIA 

13/08/2018 
 

Sesión Ordinaria N°190 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el 13 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 

LORENA MURILLO CAMPOS 

EDWIN LORÍA PACHECO 

 

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. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2018 Y 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #5-2018. 

 

El Sr. Presidente explica que el Presupuesto se estaría entregando el día de hoy y se estaría 

valorando para luego citar a una reunión para la aclaración de dudas o discusión de dicho 

presupuesto. 
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El Sr. Alcalde da lectura al oficio MAT-DA-0829-2018 donde se remite la Modificación 

Presupuestaria N°5-2018 por un monto de ₵36 355 891.72. Así mismo, da lectura de oficio MAT-

DA-0828-2018 donde se remite el Presupuesto Extraordinario 1-2018 para su aprobación. 

 

El Sr. Presidente indica que es importante analizarlo lo antes posible, recalca que los compañeros 

Patricia Calvo y el Ing. Alfonso Castillo de la UTGV se encuentran presentes para las aclaraciones 

correspondientes pero conversando con los compañeros y la Alcaldía, estimaron que sería más 

conveniente valorarlo, analizarlo y se estaría citando a una reunión para su análisis.    

 

SE ACUERDA TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5-2018 POR UN 

MONTO DE ₵36 355 891.72 Y EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018 A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA EL ANÁLISIS 

CORRESPONDIENTE.  

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                          

2. DENUNCIA POR CONSTRUCCIÓN EN LAS ALCANTARILLAS QUE 

ATRAVIESAN LA CARRETERA NACIONAL RUTA 720, CALLE MORA 

CONCEPCIÓN DE ATENAS. 

 

Jennifer Hernández Castro, Judith Rodríguez Ramírez, Sofia Ramos. 
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El Sr. Presidente da lectura del informe que se le solicitó a la Alcaldía Municipal con el fin de 

atender lo antes posible dicha problemática. 
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El Sr. Ing. Alfonso Castillo de la UTGV señala que se apersonó al lugar ya que el Ing. Luis Carlos 

Corrales del CONAVI, lo citó. Recalca que el grave problema es en las pluviales, donde vienen dos 

tubos de 24 pulgadas y continua después de la caja pluvial, sale solo un tubo. Esto al momento con 

determinado tipo de aguacero, va a constituirse en un problema. Señala que dentro del permiso de 

construcción debe de haber una revisión técnica por parte del CONAVI. La Municipalidad está 

atada de manos porque es carretera nacional y si se da de esa manera, deben de estar tranquilos par 

ver qué va a pasar, ya que no se les va a dar un permiso de construcción hasta que no haya un visto 

bueno de parte del CONAVI. Indica que el problema pluvial ahí es que la caja o la tubería falló y un 

pedazo de la calle se desprendió por la presión que se sometió las tuberías de concreto, las cuales 
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deben trabajar a un 80% de su capacidad, no son tuberías para manejar alta presión. Lo que sucedía 

es que había un tapón hacia las propiedades y al haberlo, el agua se acumuló, aumentó su nivel y la 

tubería falló y se desprendió un pedazo de carretera. El CONAVI lo va a vigilar muy estrechamente 

ya que ellos hicieron una gran inversión para poder corregir. Hasta ahí fue el grave problema de 

parte del CONAVI y de la UTGV ya que ellos pidieron su ayuda en ese sentido y el Ing. Fabián 

Méndez actuó en forma acertada y detectó todos los problemas que habían. Se anotó que, dentro de 

los permisos, el propietario tiene que cumplir con lo que establezca el CONAVI                          

 

EN VIRTUD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL ING. 

FABIÁN MÉNDEZ, SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA 

QUE LES REMITA LA ACLARACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DENUNCIANTES. 

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°189 Ordinaria 06 de agosto 2018. APROBADO CON 5 

VOTOS A FAVOR  

• Se da lectura y se aprueba Acta N°188 Extraordinaria 01 de agosto 2018. APROBADO 

CON 5 VOTOS A FAVOR  

 

ARTICULO III 

CORRESPONDENCIA 

INCISO 1 

Documento enviado por Movimiento Cívico Atenas. 
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La Sra. Vicealcaldesa expresa que le llama la atención dicha nota ya que venga a relucir después de 

dos años de una lucha que se dio con el mismo pueblo de Atenas, donde se hicieron 8 talleres, los 

cuales se anunciaron por todo Atenas, se le pidió permiso al Sacerdote para que la Comisión fuera a 

invitar a los atenienses para los talleres. Indica que se tomó en cuenta a la comunidad ateniense para 

que fueran ellos que dijeran cómo era que querían el parque de Atenas. Dicho diseño se hizo porque 

los atenienses así lo pidieron. Explica que no se puede contar con una plazoleta que se acaba de 

hacer ya que eso le pertenece a la Junta de Educación, no es Municipal. Si ellos la quisieran prestar, 

así como hicieron el favor, en buena hora. Se tiene un oficio del Ministerio de transportes que les 

llegó la semana pasada, donde no les dan permiso par hacer el desfile de faroles porque es prohibido 

cerrar las calles. La plazoleta cívica que está diseñada frente a la Municipalidad es casualmente para 

evitarse estos problemas y tener un espacio donde poder hacer las actividades cívicas municipales. 

La Sra. Vicealcaldesa deja claro que los dineros del parque no se pueden invertir en ninguna otra 

cosa que no sea en el mismo parque. Señala su preocupación, ya que después de dos años donde 

está finiquitado y donde está entregado el diseño por la compañía constructora que lo hizo, lo 

entregó oficialmente a la Municipalidad. También aclara que desde que se hizo, las mismas 

personas pidieron, en donde se encuentran en las actas de la comisión del parque, en que de un 

principio se dijo que se le va a dar un triángulo a cada distrito. Desde un principio el diseño del 

parque creció con esa idea. 

El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz convalida las palabras de la Sra. Vicealcaldesa, ya que hubo 

talleres en su momento que fueron para el pueblo de Atenas y la Comisión lo informó por varios 

medios. Cuando se habla de la ruta 707 y la ruta 713, el Concejo también lo ha apoyado en su 

momento, están las mociones en las diferentes actas donde se le ha solicitado al MOPT la 

intervención de estas rutas y se ha visto una mejora en las mismas. Indica que se está en una 

comisión Interinstitucional donde se está trabajando sobre esa ruta. Sobre el proyecto con San 

Isidro, el mismo se encuentra en el presupuesto extraordinario; la Administración y este Concejo 

van a trabajar sobre eso. Se tiene que entender que se está en la entidad pública, que se lleva su 

tiempo y no es de la noche a la mañana en donde se puede decir que se va a sacar un presupuesto y 

se puede aprobar de un día para otro. Deja claro que la Administración y el Concejo Municipal ha 

ido poco a poco atendiendo estas denuncias y se le ha dado el trato que tiene que ser. 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez señala que él forma parte de la Comisión del Parque, una 

Comisión nombrada, autorizada y juramentada por el Concejo Municipal, se tienen dos años de 

estar trabajando en la elaboración del diseño para la modificación del parque. Dentro del diseño, 

está contemplado todas las recomendaciones que estos señores están dando hacia el parque. 

Agradece por alimentar y engrosar más esas contemplaciones que ellos ya habían tomado en cuenta. 

Añade que la realización de talleres que llegaron a dar origen a decidirse sobre el diseño del parque. 

Recuerda que Don Antonio Castro y Don Rafael Salazar estuvieron misa a misa invitando al pueblo 

de Atenas para que participara en dichos talleres. Hoy está conformada esa comisión precisamente 

por los Atenienses que, con mucha responsabilidad, seriedad y amor por Atenas, vinieron a esos 

talleres y ellos forman parte de dicha Comisión. El Sr. Regidor agradece a todos los que han 

participado en la realización de estos diseños, también agradece a la firma Ingeniería Cañas que fue 

la que diseñó los planos que el 7 de agosto en el acto solemne se les entregó, donde se hizo una 

presentación. Y en el cubo que está en la plazoleta del Colegio está el diseño con el arte de todo de 

como va a quedar el parque. Recalca que cada segmento del parque pertenece a un distrito y así se 

va a manejar de manera que cada distrito para traer sus vestigios históricos y actuales en cada 

segmento y así todos los atenienses y todo el turismo lo pueda ver. Ahora se va a buscar de qué 

manera se encuentra presupuesto.  

El Regidor Suplente Diego González señala que desde que el movimiento del parque nació, siempre 

fue abierto y se invitó a los atenienses a participar; es un gran proyecto, las personas hablan muy 

bien del tema, fue profesional de parte del Ingeniero. Muchas veces se cree que esas cosas no se 

pueden hacer en el cantón y ahí está la posibilidad del primer paso para hacerlo, pero como siempre, 

si las cosas no se hacen, por qué no se hacen y cuando se van a hacer, que por que se hacen así y si 

las hicieron, hay que modificarlas. Aparecen personas que al final tuvieron la oportunidad de 
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participar y aportar su granito de arena y no lo hicieron. Felicita a la comisión y a todos los 

atenienses involucrados. Así mismo, sobre la ruta 707 y la ruta hacia Turrubares, indica que hace 4 

años se viene trabajando, le consta las notas hacia el Diputado Rafael Ortiz y Franklin Corella 

cuando era Diputado, le consta todo lo que se realizó, los esfuerzos de la Administración los últimos 

dos años para que dicha calle a como se ha ido trabajando, tenga ese perfilado ya que antes se 

encontraba muy abandonada y se retomó el tema y se ha invertido mucho. Esperaría que lo mismo 

sea para que le mejoren a Turrubares el problema que tiene. Cree que es muy fácil hablar cuando ya 

hay un camino recorrido. Con el tema de San Isidro, lo considera irrespetuoso ya que se han 

recibido notas de la Asociación de Desarrollo, notas de los vecinos, ahora viene en el presupuesto. 

Par él, la representación de cada pueblo tiene su síndico, su Asociación de Desarrollo que puede 

representarlo muy bien. Aplaude la gente que se conforma para solucionar problemas en un pueblo 

pero no se puede ser como una escopeta y tirar para todo lado, tiene que haber un orden; si se va a 

luchar por un problema que hay en San Isidro, que es el Ebais, se constituye una Comisión para eso, 

se viene a la Municipalidad y se juramenta para que tenga legitimidad, ya que lo que hace una 

Comisión si no se legitima, no existe, ya que todos son esfuerzos que se tienen que hacer ante la 

Administración Pública y al final necesita un visto bueno de la Municipalidad, de una institución. 

Piensa que con el tema de San Isidro se le pasa por encima a la Asociación y a los síndicos y le 

parece que cuando se va a tener una lucha, tiene que fijar bien las bases. En estos casos, le parece 

que esta Municipalidad y los síndicos han estado muy preocupados por esos temas y han traído sus 

problemáticas acá y en la medida de lo posible se ha tratado de dar soluciones reales. Espera que la 

Administración siga trabajando de la Mano con el Concejo Municipal y con los Diputados que 

quieran aportar para hacer mejor el cantón, pero todo bajo un marco de respeto hacia cada distrito e 

institución. 

El Sr. Presidente señala que cuando llegaron, Alcaldía, Concejo, lo primero que indicaron fue hacer 

una gestión de la forma más transparente, lo cual implicó que se negociara y se contratara para que 

las sesiones municipales se transmitieran de cara al pueblo. Agradece la informaciones y 

observaciones que hace Don Gerardo Mata, Geovanny Rodríguez y José Ugalde. Sin embargo, 

señala que dichos puntos ya han sido atendidos, han pasado por todo el tamiz de la Municipalidad. 

Por ejemplo, en la situación del Parque, se han recibido y transmitido la Comisión del Parque en 

donde se han hecho las presentaciones correspondientes. Menciona sobre la solicitud de dar 

solución definitiva sobre el bajo cacao, y explica que se han hecho reuniones, se han tomado 

decisiones con respecto a los montos que habían sido entregados, notas al Banco Hipotecario La 

Vivienda y se está trabajando en eso.  En relación con la situación de los vecinos de Estanquillos, 

informa que se ha estado en la Asamblea Legislativa en muchas ocasiones junto con los vecinos de 

Estanquillos buscando soluciones. Añade que también existe una Comisión creada en ambas 

Municipalidades para trabajar en las rutas mencionas, en cuanto a la construcción de la sede de la 

UNED Atenas, ya existen conversaciones pero que tienen que ir fundamentadas en aspectos 

presupuestarios en una estructura de análisis; no es solo citar y reunirse con las personas y hacer 

planteamientos para que las cosas salgan por generación espontánea. Apoya a los vecinos de San 

Isidro, a la Asociación, los Ingenieros Municipales han estado trabajando para buscar una solución. 

Agradece a cualquiera de los grupos, pero informa con toda transparencia y seguridad de que ya se 

ha venido realizando trabajos en estos puntos específicos y en una gran cantidad de puntos que 

posiblemente van a salir planteados. Se entiende que hay posiciones, observaciones, comentarios, 

planteamientos, pero se tienen que hacer con responsabilidad a partir de las necesidades que hay en 

el cantón y la satisfacción de esas necesidades que le corresponden a la Corporación Municipal. 

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO A LA GESTIÓN PLANTEADA POR EL 

MOVIMIENTO CÍVICO DE ATENAS Y A PARTIR DE LAS ACLARACIONES DADAS, SE 

TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. APROBADO 

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

            

 El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez deja claro que desde que se inició la Comisión del 

Parque, se ha venido elaborando un expediente donde consta en actas todas las reuniones que se han 
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hecho, más los documentos que se deben adjuntar, son documentos públicos por si tienen alguna 

duda.                                                   

                                  

INCISO 2 

Documento enviado por Contraloría General de la República 

Respuesta a consulta sobre el Salario Escolar  

Señala que de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría y al no existir un 

criterio específico emitido por la Corporación Municipal, se inhiben a emitir una contestación 

específica. Pero sí remiten para el análisis correspondiente y en atención a la consulta que se le 

realizó sobre la aplicación del salario escolar remiten informes de la Municipalidad de Carrillo, 

Municipalidad de la Cruz, Municipalidad de Zarcero. 

 

El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica que el asesor legal de la Municipalidad es 

empleado municipal y forma parte de la población laboral, así como del Sindicato, no se puede 

recurrir a él a que de un criterio legal al respecto. Por lo que propone la contratación de un abogado 

externo para que dé un criterio legal y así tomar una decisión. 

El Sr. Presidente comenta con relación a una audiencia que les planteó el Ministerio de Trabajo a 

partir de la gestión que realizó la ANEP. Se tomó un acuerdo para que se trasladara dicha audiencia, 

sin embargo, las personas de ANEP se presentaron, por lo tanto, en su caso particular, él acudió para 

reiterar el acuerdo que había tomado el Concejo, también, el Sr. Alcalde se presentó para reiterar la 

misma posición. La ANEP planteó algunas gestiones tendientes a que se resolviera lo antes posible 

y se les indicó que por responsabilidad y respeto a los funcionarios municipales, se tienen que tomar 

decisiones contemplando una gran cantidad de aspectos y se quedó en que en un plazo de 15 días se 

tendría la posibilidad de analizarlo más profusamente lo planteado.                   

 

A PARTIR DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, SE ACUERDA TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SEA 

INCORPORADO DENTRO DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 

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

 

INCISO 3 

Documento enviado por Tribunal Supremo de Elecciones. 

Ofrecen Servicio de Verificación de identidad el cual consiste en un módulo de consulta de bases de 

datos del TSE que verifica los datos contenidos en la cédula de identidad del portador. 

 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y APLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

INCISO 4      

Documento enviado por Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía. 

Solicitud de acuerdo por desistimiento de la gestión realizada para el 07 de agosto 2018. 

 

SE ACUERDA: 

EN VISTA DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Y DADO QUE EL DÍA 24 DE OCTUBRE 

HISTÓRICAMENTE LO HEMOS CONSIDERADO COMO ASUETO, PREVALECE ESTA 

DECISIÓN Y EL DÍA 07 DE AGOSTO NO FUE DECLARADO COMO TAL. EN VIRTUD 

DE LO ANTERIOR, FUE INEFECTIVO Y NO SE APLICÓ EL ACUERDO TOMADO EN 

ESA OPORTUNIDAD. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.             

  

INCISO 5     

Documento enviado por Sra. Zulema Logan Román. 

Prevención de otros accidentes en la zona del Puente de Río Grande de Atenas. 
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SE TOMA NOTA Y SE INFORMA QUE EL TEMA ESTÁ SIENDO CONOCIDO POR LA 

ALCALDÍA. 

 

INCISO 6      

Documento enviado por Notificación Juzgado de trabajo del I circuito judicial de San José. 

Expediente: 17-001858-1178-LA-9 

Parte Actora: Manfred Xavier García López. 

Parte demandada: Concejo Municipal. 

Audiencia a las 8:30 horas del 16 de julio 2019. 

 

SE TOMA NOTA 

  

INCISO 7      

Documento enviado por Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

Entrega de un conjunto de documentos que han preparado con el propósito de brindar información y 

aclarar algunas dudas que existen con respecto al desarrollo de infraestructura de soporte para redes 

de telecomunicaciones. 

Así mismo, solicitan una audiencia con el concejo municipal, a partir del 01 de junio la 

fecha que estime oportuna, para conversar durante treinta minutos de los elementos 

existentes en su Reglamento de Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones, 

que podrían estar limitando el desarrollo de infraestructura en su cantón. 

 

SE DA ACUSE DE RECIBO Y SE DA AUDIENCIA EL LUNES 03 DE SEPTIEMBRE 2018 

EN ATENCIÓN DE VISITAS. 

 

INCISO 8      

Documento enviado por Universidad Técnica Nacional. 

Información sobre la propuesta para el manejo del fondo de Becas UTN. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN 

FIRME. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.               

 

INCISO 9      

Documento enviado por Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense de Atenas. 

Solicitud de espacio para la exposición de rendición de cuentas del Comité Auxiliar de Cruz Roja en 

Atenas. 

 

SE ACUERDA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MARTES 21 DE AGOSTO A LAS 6:00PM 

EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS PARA LA 

EXPOSICIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL COMITÉ AUXILIAR DE CRUZ 

ROJA EN ATENAS. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN.               

 

INCISO 10      

Documento enviado por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

RCO-ATENAS-2018-00725 

Reporte de construcciones en La Pradera, Santa Eulalia de Atenas. 

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE SIRVA 

REINDIR UN INFORME EN RELACIÓN CON LO INDICADO POR EL SEÑOR 

MAXIMILIANO PÉREZ DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN UN PLAZO DE 

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

TRÁMITE DE COMISIÓN.               
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INCISO 11      

Documento enviado por Vecinos de la comunidad de Río Grande. 

Denuncia de Bar Chicharronera “Pichis Bar” ubicado 100 metros sur de la plaza de deportes   

 

SE ACUERDA TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE 

PATENTE, ASÍ MISMO, SE REMITE AL MINISTERIO DE SALUD PARA QUE SE DE LA 

ATENCIÓN OPORTUNA. ADEMÁS, SE INDICA QUE EXISTE OTRA PROBLEMÁTICA 

EN CALLE RONDA A PARTIR DEL COMENTARIO REALIZADO POR LA SEÑORA 

VICEALCALDESA Y QUE SE PRONUNCIEN AL RESPECTO. APROBADO CON 5 

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

 

La Sra. Vicealcaldesa menciona que esa misma problemática está teniendo los vecinos de Calle 

Ronda con un culto, indica que ella lo averiguó a nivel de la Municipalidad y no hay nada. Señala 

que el único responsable es el Ministerio de Salud y, sin embargo, los vecinos fueron y no hubo 

respuesta de parte de ellos. Considera que se debe volver a llamar a la Señora del Ministerio de 

Salud para saber qué va a hacer con tanta problemática de ruido que hay en Atenas.   

 

INCISO 12      

Documento enviado por Procuraduría General de la República. 

Respuesta a consulta sobre el Salario Escolar. 

Indican que deben tener criterio específico por parte de la Corporación Municipal y así ellos 

evacuar el criterio respectivo. 

 

SE ACUERDA DAR ACUSE DE RECIBO Y SE LES INDICA QUE SE ESTÁN 

REALIZANDO LAS VALORACIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. APROBADO 

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

      

ARTICULO IV 

INFORME DEL ALCALDE 

 

1. Oficio MAT-DA-831-2018. Información de Interés Plan Regulador  

Referencia: MAT-CPR-005-2018. 

Pone a su conocimiento que se dará inicio al Taller para la Propuesta de Zonificación del 

Distrito de Concepción con respecto al Plan Regulador. 

Sábado 18 de agosto a las 09:00 am en el Gimnasio, Concepción de Atenas. 

 

2.  El Sr. Alcalde desea Feliz Día de las madres a las madres del Concejo Municipal y a las del 

cantón. 

                     

ARTÍCULO V 

MOCIONES 
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SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR SR. REGIDOR 

PROPIETARIO ISAAC ORTIZ. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. SE 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.    

                

El Sr. Presidente indica que se ha estado conversando con algunos Diputados de la Asamblea 

Legislativa a fin de que coadyuven para buscar la solución a esta problemática. El Sr. Presidente 

considera que es importante informarle al Concejo Municipal de Turrubares que se están realizando 

las gestiones.      

 

 

ARTICULO VI 

INFORME DE COMISIONES 

NO HAY 

  

 

ARTICULO VII 

INFORME DE SINDICOS 

 

 

La Sra. Síndica Ana Maritza Porras Mena felicita por la actividad realizada el 07 de agosto en 

conmemoración de la celebración de los 150 años de cantonato de Atenas.   

 

 

ARTICULO VIII 
ASUNTOS VARIOS 

 

 

❖ La Sra. Síndica Propietaria Lorena Murillo indica que en el puente Parajeles, se 

construyeron unos muros altos, el peligro se encuentra es que los estudiantes se están 

subiendo a ellos, por lo que solicita buscar alguna medida para los estudiantes del Liceo de 

Atenas. 

 

❖ La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza externa su preocupación por la inseguridad 

ciudadana. Indica que el día 7 de agosto hubo un incidente, sin embargo, la Policía no se 

encontraba en el evento, siendo el mismo masivo, se les llamó, pero nunca llegaron. Este 

problema está sucediendo repetidamente los asaltos, pasó en Barrio Mercedes, Alto López, 

Río Grande y ya no se sabe que hacer con esta situación. Sabe que se firmó esta mañana un 

convenio con el Ministerio de Gobernación para continuar con la vigilancia con las 

cámaras, pero aquí se tiene ausencia de la Guardia Rural y le preocupa que ya no se ven 

caminando como se veían antes y a las patrullas se les ve muy poco. Propone que se realice 

una mesa de trabajo y que se trate de buscar una solución ya que no se pueden quedar sin la 

protección policial. No se tiene Policía Municipal y aunque se tuviera no estarían en 

capacidad de resolver esos problemas. 

 

❖ El Sr. Regidor Propietario Isaac Ortiz da lectura a carta enviada por la Sra. María Cecilia 

Rodríguez Arce donde solicita la construcción de una parada de autobús en el distrito de 

Mercedes.   
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SE DA ACUSE DE RECIBIDO Y SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL 

ANÁLISIS CORRESPONDIENTE Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A ESTA GESTIÓN 

PRESENTADA POR LA SEÑORA MARÍA CECILIA RODRÍGUEZ ARCE. 

 

❖ El Sr. Regidor Suplente Diego González señala que con respecto a las actividades del 150 

aniversario considera que se hicieron cosas muy bonitas, actividades que unieron muchas 

personas y en diferentes lugares. Insta a los miembros del Concejo para que tomen un 

acuerdo para felicitar a todas las personas que trabajaron desde el inicio hasta la 

finalización de esta celebración y tomando en cuenta grupos como Atenas Costa Rica y 

todas las personas que participaron. La Sra. Regidora Propietaria Silvia Ramírez explica 

que faltan algunas actividades en diferentes poblados, caseríos o distritos. Lo que se piensa 

es cerrar el año del cantonato con el Festival Atenas se Ilumina, por lo tanto, como faltan 

varias actividades se pensaba hacerlo al final. Agradece por ha habido muchas personas y 

empleados municipales que han estado arrollándose las mangas en estas actividades y son 

los que han trabajado muchísimo, nunca se ha dudado de la capacidad que ellos tienen ni la 

capacidad de organización. Reitera que no se han terminado las actividades. 

 

❖  La Sra. Vicealcaldesa refuerza las palabras de la Sra. Regidora Propietaria Analive 

Espinoza. Indica que cuando vio a la Señora en un ridículo, el día 7 de agosto, desconoce si 

en las grabaciones quedarían los insultos. Cree que el Comandante Mata tenía que haber 

estado invitado a la actividad y, sin embargo, no llegó, no se vio ni un solo policía. Señala 

que desde que se fue el encargado de la Comunidad Organizada, no volvieron hacer 

absolutamente nada. El Concejo va a tener que llamarlos y hacerles ver como se va a 

trabajar y como se van a organizar ya que piensa que están más mal que antes y cree que en 

los informes que traen, no dicen la verdad ya que se están dando demasiados robos por 

noche y no es a las 10 de la noche, sino entre 7 y 8 de la noche. 
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❖ El Sr. Presidente ratifica el acto que se realizó el día de hoy, Convenio de Cooperación para 

Video Vigilancia entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Atenas. Añade que 

hoy se dieron dos situaciones serias en la comunidad, primero un destace de ganado en 

Escobal, los cuatreros están haciendo un daño increíble a las personas que tienen ganado y 

la problemática que se dio en Barrio Mercedes y que dicho sea de paso capturaron a todas 

las personas que participaron. Añade que, a parte de la firma del convenio, se les planteó a 

los órganos policiales la necesidad de una reunión urgente con la comunidad de Atenas, 

ellos accedieron, solo que se analizara la posibilidad de invitarlos, inclusive la Directora del 

OIJ hizo observación con respecto a las fechas y en un plazo no mayor a 15 días se podría 

tener una reunión donde se invitarían a las Asociaciones de Desarrollo, movimientos en 

relación con el robo de ganado y público en general para analizar esta problemática. Se 

estaría invitando al Viceministro de Seguridad Pública, Director Regional de Alajuela y 

Subdirectora, Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial, juntamente con SENASA y 

al Ministerio de Salud ya que en relación con el robo de ganado se han estado descubriendo 

algunos lugares comerciales en donde están vendiendo carne con pasto. 

 

❖ El Sr. Regidor Propietario Oscar Jiménez indica que la celebración del 150 aniversario en 

Río Grande de Atenas estuvo excelente. Agradece a todo el público ateniense que asistió a 

dicho evento. También agradece por la colaboración ya que eso significa colaborar para el 

pueblo.  Se ha tenido una idea del por qué no hacer esas actividades siempre para que las 

comunidades sigan recibiendo ayudas de todo el cantón de Atenas cada vez que se haga una 

actividad en cada distrito. 

 

❖ El Sr. Presidente reconoce el acontecimiento del Día de las madres, saluda a todas las 

madres del cantón y a las que se encuentran presentes.                                                

 

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

con diez minutos del 13 de agosto del 2018. 
 

 


