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SESIÓN NO. 191 

EXTRAORDINARIA 

16/08/2018 

Sesión extraordinaria N°191 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves dieciséis 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 

DIEGO ALONSO GONZÁLEZ MORALES  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

No hay 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

No hay  

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°191 Extraordinaria del jueves 16 de 

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

ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

Análisis de Proyectos que se están llevando a cabo con la Asociación de Desarrollo 

Barrio San José Sur de Atenas. Asociación de Barrio Mercedes-Calle Cascajal Comité 

de Caminos. 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y agradece a los vecinos de Calle Cascajal por la 

invitación que dieron al Concejo Municipal, señala que desde que ellos llegaron al Concejo en 

compañía de la administración han tenido la idea de sesionar en cada uno de los distritos con el fin 

de poder discutir y analizar toda la temática de los proyectos de cada uno de los distritos y así poder 

tener una actitud de transparencia informarles a ellos lo que se esta viviendo y escucharlos en relación 
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a las situaciones que se puedan ir planteando. Se indica que los vecinos desean que los miembros el 

Concejo luego de la sesión puedan ir y caminar por la calle para que puedan apreciar algunas 

inquietudes y posterior se va a ir a visitar la calle Cascajal luego de cerrar la sesión. 

 

Se da la presentación de los miembros del Concejo. 

 

El Sr. Presidente señala que a partir de las propuestas que se han venido presentando en la Alcaldía 

se han ido incorporando a los presupuestos las gestiones realizadas además de las partidas 

presupuestarias que se habían planteado para el próximo mes, independiente de las gestiones que se 

vienen realizando en esta comunidad. Señala que hay una excelente colaboración por parte de la 

Alcaldía y el Concejo específicamente para alcanzar los proyectos, y considera que es muy importante 

escuchar a los vecinos y los planteamientos que vienen a presentar, de forma que ellos puedan irse 

con una idea de lo que están solicitando y sobre todo lo que deben realizar.   

 

EL Sr. Adrián Loria indica que el es parte del comité de Caminos y para ellos es muy importante el 

que estén presentes el día de hoy y la idea de ellos es que puedan observar los trabajos que se han ido 

realizando en esta calle y agradece por el apoyo que se les ha brindado, y que ellos como grupo andan 

por los 20 millones de aporte que se ha invertido en el desarrollo de este proyecto. Señala que es un 

proyecto que ha venido cambiando con el tiempo ya que al inicio era de reparar el camino per se tuvo 

la visión en conjunto con la Municipalidad de arreglar la calle ya que esta calle últimamente se 

encuentra muy congestionada por lo que si se diera lo de llegar a tener una carretera pavimentada 

como a ellos les gustaría llegar a tener en buen estado sería de gran ayuda para ellos. Indican que 

ellos quieren asfaltar y hacer un puente por lo que esperan una ayuda para continuar con este proyecto 

agradece la ayuda que se les ha brindado y esperan saber cuál es la otra propuesta de proyecto que el 

Municipio les puedan brindar.  

 

El Sr. José M.ª Murillo da las gracias a los presentes por estar esta noche acompañándolos y comenta 

que han visto un gran compromiso por parte del Concejo en la parte de la calle, comenta un poco 

sobre los trabajos realizados por parte de la Alcaldía y que estos han venido a mejorar esta comunidad 

comenta que para mejorar es mejorar la vía de Barrio San José hacia palmares y el otro camino de 

acceso si este sufriera daños sería por Morazán y esta es muy larga es por ello que les interesa darle 

una especie de importancia especial dando el aval para incluir recursos en este camino el 30% del 

camino tiene 2 capas de lastre y el 70% solo una capa,  otra de sus preocupaciones es un paso de 

alcantarillas que llegan al proyecto de UCADEA y es muy pequeña y ellos consideraban que se iba a 

cambiar pero no se realizo y la cantidad de agua que pasa por allí no da abasto y se rebalsa y causa 

daños al lastre que se tiene. A su vez señala que les gustaría conocer sobre la propuesta de la 

construcción de un puente para esta zona y solicita si les pueden aclarar cómo está el asunto. 

 

La Sra. Regidora Propietaria Analive Espinoza considera que el camino es importante ya que es una 

especie de desahogo para el congestionamiento vial que se da últimamente en este sector, indica que 

tiene unas preguntas muy básicas y la situación del puente cree que una vez se pudiese dar las demás 

cosas se van dando poco a poco y sin este sería muy difícil poder habilitar dicho camino; consulta 

que si existen los estudios si se ha realizado algún tipo de diseño de como diseñar el puente y cual 

sería el costo de este. Otra pregunta sería cuantas familias se pueden ver beneficiadas de darse este 

proyecto del puente. 

 

EL Sr. Adrián Loría indica que en este momento no tienen información, en realidad en este momento 

se está planteando la necesidad del puente y se planteo la propuesta que se puede presentar a través 

de la comisión del comité de emergencia y crear una ruta alterna ya que este camino sirve de desahogo 

para el cantón de Atenas, les da la razón de que la construcción de este puente es importante y muchas 

personas consideran que es necesario y todo lo que se ha ido realizando es dándole su anuencia a 
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ayudarles con el trabajo y ellos deben iniciar con las gestiones de forma que se pueda per como se 

inicia con la construcción de dicho puente.    

 

El Sr. Regidor Isaac Ortiz señala que uno de los puntos es declarar esta calle de Interés Cantonal y 

con este estatus ellos tendrían las puestas a nivel municipal y a nivel institucional para buscar recursos 

necesarios, indica que durante estos 150 años que tiene el cantón ninguna calle ha sido declarada de 

esta forma, es por ello por lo que la administración y la UTGV deberían de llegar a tener prioridad 

sobre esta calle. Así mismo indica que este Concejo puede darse a la tarea que a través de mociones 

y con las diferentes entidades ir de la mano con la UTGV para buscar trabajar en conjunto con este 

comité y lograr obtener grandes cosas. Señala que le hubiese gustado la presencia del Sr. Ingeniero 

Alfonso Castillo para que valoraran los puntos indicados ya que son cosas muy técnicas y ellos 

desconocen de estas cosas. Luego aclara lo de la donación de un puente como lo mencionaba el 

compañero Murillo, señala que en su momento se hizo un comentario de una donación de un puente 

y hay que tener mucho cuidado con lo que se va a realizar ya que todos estos dineros deben estar bien 

justificados y dirigidos, pero este Concejo está en total anuencia a cualquier modificación que realice 

la administración de la mano con la UTGV para dar de recursos a esta calle. 

 

El Sr. Adrián Loria comenta que el proyecto de Calle Cascajal y calle coyol por mas de 100 millones 

con DINADECO. Señala que le gustaría indicarle al Sr. Alfredo que hay partes que se deben de 

asfaltar y otras que desaguar tal vez haya personas que no les guste y pide que tal vez el Concejo tome 

cartas en el asunto porque hay personas que se molesta con estos puntos y con lo del puente no se ha 

dicho nada en concreto.  

 

EL Sr. Presidente indica que se había pedido un detalle a la UTGV sobre lo invertido sobre esta calle 

de forma que la población tenga un informe de lo que se está trabajando. Se da lectura al documento 

se adjunta el mismo. 
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Con respecto al puente en una reunión que se tuvo alrededor de unos dos meses es una inversión muy 

grande para esta cantidad de proyectos y como corporación Municipal, se manejan fondos públicos y 

son muy importantes, segundo le da un poco de celo el hecho de los ofrecimientos por parte de algunas 

empresas no se puede tampoco pensar que todos son malos y ellos se rigen por lo que establece la ley 

de contratación administrativa y su reglamento y ese sentido deben tener cuidado inclusive si son 

donados ya que son fondos públicos y son calles, caminos. Y hay que tener mucho celo para la 

administración de dichos bienes; la Municipalidad cuenta con ingenieros que puede hacer esas 

valoraciones y determinar costos y a partir de allí realizar las acciones correspondientes.  Reitera que 

lo importante es ver las preocupaciones y ver las necesidades y luego mediante acuerdo se trasladara 

a la administración para lo que corresponda mediante análisis de la situación, pero en este caso lo 

mas importante es ver primero las necesidades. En este momento se encentra presente el Regidor 

Oscar Jimenes que es parte de la UTGV y el va a hacer llegar las inquietudes señaladas. 

 

El Sr. Presidente indica que si nadie tiene alguna intervención a partir de lo señalado y manifestado 

ir a ver la calle y ver de una u otra forma las inquietudes o proposiciones que se comentaron. 

Indica que por una cuestión estrictamente legal ellos como Concejo deben reunirse en salones 

comunales y edificios públicos de la comunidad y después de escucharlos a ellos, y al haber cerrado 

la sesión puedan ir a ver lo planteado en su oportunidad por la comisión.  Es por eso por lo que se 

pidió que se reunieran en el salón comunal y se tomaría la decisión en las sesiones municipales 

siguientes.  

Indica que de igual forma hay dos puntos importantes y es digno de mencionar y es el de la seguridad 

y se ha observado las ultimas cosas que han pasado en la comunidad comenta que ya se está 

gestionando labores para ayudar en este aspecto se realizó el pasado Lunes un convenio con la fuerza 

pública y la municipalidad y se contó con la participación del Señor viceministro de Seguridad y el 

Director Regional de la fuerza pública y varios personeros mas de la fuerza publica para ver la 

instalación de las videos cámaras y dentro de unos 22 o 15 días el poder reunirse con las Asociaciones 

para ver la problemática de la seguridad cual es el objetivo de esto es invitar a la Fiscalía, OIJ, 

SENASA y el Ministerio de Salud  que han tenido problemas con el robo y destace de ganado. 

También se tiene pendiente lo que es tramitología en las actividades de las fiestas cívicas en cuestión 

de los permisos para todos trabajar en conjunto con ellos.  

 

El Sr. Representantes de Barrio Mercedes que con el tema relacionado con las Asociaciones de 

desarrollo y cuando estas van a realizar alguna actividad para recoger dinero, en muchas ocasiones el 

Ministerio de Salud pone muchas trabas, y las asociaciones son las que viven realizando actividades 

para pellizcar algo para realizar pequeños trabajo como aceras o cualquier evento que se quiera hacer 

y cuando usted va a realizar un evento se puede ver que el Ministerio de Salud, coloca muchas trabas 

para realizar estas fiestas. 

 

El Sr. José M.ª Murillo indica que ellos creen que vienen trabajando en los ante proyectos de 

asfaltados y consideran que es un logro, y si se pudiera lograr un asfaltado se puede dar por añadidura 

y otros comentarios en relación con la calle 

 

El Sr. Presidente indica que las puertas siempre están abiertas para la población y las comunidades 

para que se pueda tener esa cercanía con las asociaciones y continuar de la mano con los diferentes 

proyectos y necesidades para continuar con el desarrollo de estos.   

 

  

 Siendo las siete horas con veinte cuatro   minutos, el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por 

concluida la sesión. 


