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ACTA  N° 453 

 
Sesión extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 
Grecia a las dieciocho horas del once de febrero del año dos mil dieciséis  
quince  con la asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Filiberto Nájera Bolaños  
Jorge Gómez Valverde 

Presidente  Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 

Harry González Barrantes  Regidor Propietario P.A.C 
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria P.LN 
Oscar Vargas Alfaro                                     Regidor Propietario P.L.N 
   
Denia Ramírez García  Regidora Suplente PASE 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Juan José Alvarado Ruíz 
Iria Salas Alfaro 

 

                             

Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PAC 
Regidora Suplente P.L.N 

 
Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central  Síndica Propietaria P.LN 
Roberto Hidalgo Alfaro  
Jovel  Hidalgo Brenes                                     

Dist. San Roque 
Dist. Puente P   

Síndico Propietario P.L.N   
Síndico Propietario P.L.N 

Carmen Espinoza Barrantes 
Odiney Segura Soto 

Dist. San Isidro 
Dist. Bolívar 

Síndica Propietaria M.L. 
Síndica Propietaria P.L.N 

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
   
   
María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleni Solís Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar Dist. San Isidro Síndico Suplente M.L. 
Johan Andrés Fernández E      Dist. Central          Síndico Suplente PLN  
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Herrera  
Alexis Herrera Cerdas 

 

 

 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrián Barquero Saborío    Alcalde  Municipal 
Lic. Luis Diego Hernández  Núñez   Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda     Secretaria Municipal 
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ARTICULO I 1 

 Orden del día 2 

 Oración a dios 3 

ARTICULO II 4 

 Atención a la Asociación Administradora del Acueducto de Barrio 5 

Latino 6 

ARTICULO III 7 

 Atención al Doctor Iván Brenes, Presidente de la Comisión Nacional 8 

de Emergencias 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

ARTICULO I. 11 

Orden del día. 12 

Oración a dios. 13 

El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la Oración. ---------------------------- 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTICULO II. 16 

Atención a la Asociación Administradora del Acueducto de 17 

Barrio Latino 18 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo, da la 19 

bienvenida  y el espacio a la Asociación Administradora del Acueducto de 20 

Barrio Latino.---------------------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Miembro de la Asociación: 23 

Da las buenas noches y comenta que tienen una inquietud debido al Plan 24 

Regulador existente, ya que necesitan segregar un lote en una finca 25 

ubicada en Barrio Latino, harán una presentación con el fin de que se les 26 

pueda colaborar, comenta que recogen agua de Salguero hacia el Barrio 27 

Latino, siendo unos cuatro kilómetros y no cuentan con ningún tanque de 28 

abastecimiento, con un tanque da la posibilidad de abastecimiento a toda 29 

la comunidad cuando se tenga alguna emergencia. Lo que necesitan es 30 
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hacer un tanque y sería un lote de unos 260 metros y con ubicación en el 1 

tope más alto, no hay otro lugar solo han encontrado ese. ---------------------- 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Señor Danilo Barrantes, Tesorero del Acueducto: 4 

Básicamente solicitan una excepción porque lo que ocupan es un lote de 5 

250 metros, no cuentan con el dinero y no necesitan una propiedad tan 6 

grande. --------------------------------------------------------------------------------------- 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Señora Karol Muñoz, Administradora del Acueducto: 9 

Da las buenas noches y menciona que hará una breve explicación de la 10 

importancia de la ubicación precisa del lote que han mencionado.---------- 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA 13 

POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LATINO 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

GENERALIDADES DEL ACUEDUCTO ----------------------------------------------- 16 

• Nombre Acueducto: Asociación Administradora de Acueducto 17 

de Barrio Latino --------------------------------------------------------------- 18 

• Ubicación: San Roque de Grecia, Alajuela.  ------------------------- 19 

• Año de fundación: 2 de noviembre de 1996.  ---------------------- 20 

• Usuarios abastecidos: 738.  ------------------------------------------- 21 

• Tipo de abastecimiento: Gravedad. --------------------------------- 22 

• Desinfección: 100%. ------------------------------------------------------ 23 

• Micromedición: 100%. --------------------------------------------------- 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ÁREA DE INFLUENCIA----------------------------------------------------------------- 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

FIGURA N°1 MUESTRA EL ÁREA DE INFLUENCIA O ABASTECIMIENTO DEL 17 

ACUEDUCTO BARRIO LATINO EN LA HOJA CARTOGRÁFICA NARANJO ESCALA 18 

1:50000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

FUENTE: CHG Consultores, 2014 ------------------------------------------------------------------------ 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ANTECEDENTES -------------------------------------------------------------------------- 22 

• En el año 2012 se contrata a la empresa CHG Consultores para 23 

la elaboración de un estudio Técnico Integral del Estado de 24 

abastecimiento del Acueducto. ------------------------------------------- 25 

• Ese estudio concluye en junio del año 2014, y determina desde 26 

el punto de vista técnico, hídrico e hidráulico, las mejoras 27 

requeridas para optimizar el sistema actual y abastecer a la 28 

población a un plazo de 10 años. ---------------------------------------- 29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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JUSTIFICACIÓN --------------------------------------------------------------------------- 1 

• Las mejoras hidráulicas y de almacenaje para el año 2023, se 2 

proponen desde la óptica técnica conforme los balances 3 

hídricos, fuente de abastecimiento actual, líneas de conducción 4 

y distribución y almacenaje,  existentes, así  : ----------------------- 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Se consideró la red de distribución actual incluyendo un nuevo depósito en 7 

Calle Coyotera, (punto más alto según altimetría en planos) este hecho 8 

generará en el sistema de acueducto de Barrio Latino una nueva zona de 9 

presión, MODIFICANDO LA CONFIGURACIÓN DEL ACUEDUCTO 10 

ACTUAL. ------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

CAPACIDAD DEL NUEVO TANQUE A CONSTRUIR 23 

Número de conexiones activas abastecidas año 2023 para la zona que 24 

abastecerá= 359*(1+0.035) ^10 = 507 ------------------------------------------------ 25 

Dotación bruta = 870 litros/conexión/día. --------------------------------------------- 26 

Volumen promedio diario = 507*870/1000 = 441.09 metros cúbicos. -------- 27 

Volumen requerido = 0.37*441.09 + 36 = 199 metros cúbicos. ------------ 28 

Volumen de almacenamiento existente = 0 metros cúbicos.  ------------ 29 

Balance: - 199 metros cúbicos. ---------------------------------------------------- 30 
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Es necesaria la construcción de un tanque de 200 metros cúbicos en 1 

la zona de presión. -------------------------------------------------------------------- 2 

• La repartición de caudales ingresando a cada tanque deberá 3 

realizarse de acuerdo a las demandas de cada una de los dos 4 

zonas de presión.  ---------------------------------------------------------------- 5 

• Para el caso de la zona de presión nueva que se generará, la 6 

demanda actual y del año 2023 sería de 4.63 y 6.53 litros por 7 

segundo respectivamente. ----------------------------------------------------- 8 

El sitio adonde se ubicará el nuevo depósito permitirá abastecer desde el 9 

nuevo tanque los sectores bajos del acueducto como lo son la 10 

urbanización Sueños Latinos, la parte central de Barrio Latino, calle Vieja, 11 

Bajo Reinier y parte de la calle principal (ver planos). Los tanques 12 

existentes suministrarán el servicio a Calle Coyotera, calle San Roque y al 13 

sector alto de la calle Principal. --------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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IMPORTANCIA ----------------------------------------------------------------------------- 1 

• Técnicamente está demostrado de acuerdo al tipo de acueducto 2 

(gravedad) este punto (altura) es estratégico para el 3 

abastecimiento a la población de Barrio Latino en los próximos 4 

años. ---------------------------------------------------------------------------- 5 

• Sería una obra que está a la vista de los usuarios del servicio, lo 6 

cual resaltaría el esfuerzo comunal por obtener la donación para 7 

realizar la obra. --------------------------------------------------------------- 8 

• El punto cercano a la comunidad reduce costos de operación. 9 

• Contar con un depósito que funcione en caso de averías en la 10 

conducción principal, como un almacenamiento de emergencia 11 

en la comunidad. ------------------------------------------------------------- 12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Señor Bernal Rojas Campos: 14 

Es una realidad lo que compañeros vecinos han comentado, con el tema 15 

de la necesidad hídrica, es urgente y como propietario registral del lote,  16 

menciona que está donando prácticamente la mitad del lote, solicita con 17 

todo respeto la ayuda para construir su casa. 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 20 

Para entenderse, ellos ocupan un lote de 250 metros, donde es el lote?   21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Señor Bernal Rojas Campos: 23 

Responde que lado atrás de los departamentos.  ---------------------------------- 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 26 

Hay dos peticiones una para segregar el lote para el acueducto y otra para 27 

el lote suyo? --------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Señor Bernal Rojas Campos: 1 

Responde que es así, en acuerdo con la Junta. ----------------------------------- 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 4 

Le pregunta dónde queda el lote suyo? ----------------------------------------------- 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Señor Bernal Rojas Campos: 7 

Seguido al del tanque y la segregación es de unos 400 metros y el de ellos 8 

de aproximadamente de unos 250 metros. ------------------------------------------ 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 11 

Le pide a don Adrián les ayude a resolver el tema para que la parte legal 12 

lo estudie. ------------------------------------------------------------------------------------- 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

ARTICULO III. 15 

Atención al Doctor Iván Brenes, Presidente de la Comisión  16 

Nacional de Emergencias 17 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo, da la 18 

bienvenida  y el espacio al Doctor Iván Brenes, Presidente de la Comisión 19 

Nacional de Emergencias.---------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Lic. Eduardo Mora, Jefe de Asesoría Legal de la Comisión Nacional 22 

de Emergencias: 23 

Entiende que días anteriores se había solicitado una comparecencia al 24 

Concejo Municipal, para tocar un tema específico de unos recursos de 25 

vivienda que se han estado utilizando, si no es el tema le indican para ver 26 

en que puede servirles. Básicamente lo que tiene en agenda es una 27 

indicación que habían hecho en el mes de octubre respecto a unos 28 

recursos vinculados a la declaratoria de emergencia del terremoto de 29 

Sámara, el terremoto fue atendido con dos tipos de recursos del Fondo 30 
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Nacional de Emergencias para reconstrucción, pero en materia de 1 

vivienda, la reparación de viviendas se trasladó a través de la Unión de 2 

Gobiernos Locales directamente a las Municipalidades con una partida 3 

que el Ministerio de Hacienda giró a las Municipalidades, estas 4 

implementaron un reglamento específico para las reparaciones y tenían 5 

que cumplir una serie de requisitos que permitiera garantizar que 6 

efectivamente las personas afectadas tuvieran la reparación más pronta 7 

posible, sin necesidad de acudir a tramites extraordinarios, en general el 8 

plan a nivel Nacional fue un éxito, en la mayoría de Municipalidades se 9 

agotaron los recursos que se les asignaron, lograron simplificar trámites, 10 

en el mes de octubre les llega la propuesta o un acuerdo de la 11 

Municipalidad de Grecia, acompañada de una moción presentada para el 12 

Presupuesto del año anterior, donde se pretendía trasladar el sobrante de 13 

los recursos que no habían sido utilizados para reparación a una partida 14 

dirigida al presupuesto ordinario de la Municipalidad, por interés en 15 

desarrollar o complementar un proyecto de vivienda en otra localidad, que 16 

no estaba vinculada con el terremoto de Sámara, en octubre mandaron el 17 

oficio PALOF-84-2015, donde indicaban que de acuerdo al criterio de la 18 

Asesoría Legal que los recursos al haber sido trasladados en el marco de 19 

una emergencia, si bien no provenían de la emergencia del Fondo 20 

Nacional de Emergencias, si estaban regulados de conformidad con la 21 

reglamentación como parte de la emergencia Nacional, en este sentido se 22 

consideraba que no era legalmente permitido trasladar el presupuesto 23 

nacional para luego ser trasladados como una partida específica para la 24 

Municipalidad, con esto indica que la visita de hoy llega tres meses tarde, 25 

en cuanto al presupuesto tuvo que haber sido aprobado con la 26 

modificación que solicitaron en noviembre y por lo tanto si se aprobó la 27 

moción debería de estar incorporado al presupuesto municipal, la 28 

preocupación es que se trataba de un fondo especial creado por Hacienda 29 

para atender una emergencia y que se trasladó para una actividad  de la 30 
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Municipalidad, y que eso podía crear un precedente especialmente 1 

delicado, más si se considera que hubo Municipalidades que quedaron 2 

esperando mayor cantidad de recursos, estaban esperando las 3 

liquidaciones de todas las Municipalidades para ver si Hacienda tenia 4 

recursos para volver a girar principalmente en la zona de Nandayure y 5 

Bagases, donde estaban solicitando mayor cantidad de recursos. ----------- 6 

En ese sentido su presencia era para ratificar el oficio, a sabiendas de que 7 

seguramente ya la reforma presupuestaria fue tramitada e incorporada en 8 

la Municipalidad, únicamente hace una excitativa de que aunque la 9 

Municipalidad fue muy detallada en el informe que remitieron indicando las 10 

razones por las cuales, no se atendió más gente para procesos de 11 

reparación, en cuanto a que no fue posible, les preocupa que se vuelvan a 12 

repetir este tipo de acciones, si tienen una situación similar, les dice está 13 

frente a un hecho consumado y no es que pueda imponer algún tipo de 14 

impugnación o algún tipo de trámite en contra de lo que se realizó, pero si 15 

querían explicar al Concejo Municipal que aunque esté fuera del fondo de 16 

emergencias, si está cubierto en el decreto de emergencia Nacional y por 17 

lo tanto la coordinación le correspondía a la Comisión y los reglamentos 18 

que se han adoptado obligaban a las Municipalidades a estar informando 19 

el estado financiero de esa erogación que se hizo del Ministerio de 20 

Hacienda, precisamente para determinar si se tenían que trasladar 21 

recursos, lo que ocurrió y entiende se hizo con la mejor intención tanto 22 

social, como Administrativa Financiera fue considerar los recursos como si 23 

fueran de la Municipalidad, la postura le parece respetable pero dentro de 24 

las consideraciones de cómo funciona las emergencias nacionales y creen 25 

que no debió de haberse realizado así, en todo caso al respecto del tema, 26 

cumple con agradecer que hayan dado el espacio para explicar la 27 

posición, si hubiese otro tema pendiente con respecto a la Comisión, con 28 

todo gusto. 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 1 

Da las buenas noches y la bienvenida a la Municipalidad de Grecia, le dice 2 

que es una realidad porque ya el hecho fue consumado, el traslado ya fue 3 

aprobado por la Asamblea Legislativa, no fue una decisión de la Alcaldía 4 

ni del Concejo, fue una decisión de consultas que hicieron al Ministerio de 5 

Gobernación, sobre el traslado de los dineros que fueron por medio del 6 

Ministerio de Hacienda, de todo lo que manifestó es correcto, solo una 7 

frase que menciona no es correcta, respetuosamente; donde se dice que 8 

pasaron los recursos para la operacionalidad de la Municipalidad, y no 9 

porque lo hicieron para una situación de emergencia que el cantón tienen 10 

desde 1998, lo que están haciendo es tratando de solucionarlo, está 11 

documentado en los expedientes que tienen, porque el caso de Barrio San 12 

Vicente no es un caso aislado, la Municipalidad tenía unos recursos para 13 

vivienda, compraron un terreno que tenían 150 millones de colones y se 14 

compró en 143 millones de colones y lo que quieren hacer es incluirlo 15 

dentro del proceso de estructura de vivienda de Barrio San Vicente, para 16 

disminuir costos, sin embargo insiste en que no es para la 17 

operacionalidad, sino para una acción de emergencia con muchos años en 18 

el cantón -------------------------------------------------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Lic. Eduardo Mora, Jefe de Asesoría Legal de la Comisión Nacional 21 

de Emergencias: 22 

La información que tenían era que lo iban a trasladar para un proyecto de 23 

vivienda diferente de los proyectos de reparación del terremoto de 24 

Sámara, lo que les preocupó es que era dinero que tenía la marca del 25 

decreto de Sámara se utilizara en otra gestión, la Municipalidad incluso les 26 

envió los informes de la situación de riesgo que está existente en San 27 

Vicente, entienden la actividad pero lo que les preocupa es el tipo de 28 

movimiento presupuestario que se hizo, rara vez tienen este tipo de 29 

situaciones donde Hacienda directamente gira dinero a ustedes y no lo 30 
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hace a través del fondo de emergencias, pero incluso cuando Hacienda 1 

hace esos giros la Contraloría es a la Comisión quien pide que digan en 2 

que se gastó el dinero porque la Comisión es quien comanda el decreto de 3 

emergencia ---------------------------------------------------------------------------------- 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 6 

Da las buenas noches y las gracias por la presencia. -----------------------------7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

“Siendo las veinte horas el Señor Presidente da por  9 

concluida la Sesión.” 10 

 11 

 12 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 


