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ACTA  N° 456 

Sesión extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 
Grecia a las dieciocho horas del veinticinco de febrero del año dos mil 
dieciséis, 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 
Oscar Vargas Alfaro 

 
 

Regidora Propietaria P.LN 
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 
Roberto Hidalgo Alfaro  
Jovel  Hidalgo Brenes                                     

Dist. Central 
Dist. San Roque 
Dist. Puente P   

Síndica Propietaria P.LN 
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 
Johan Andrés Fernández E       
 

Dist. San Isidro 
Dist. Central           

Síndico Suplente M.L. 
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 

 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 456 

  

25 de febrero del 2016 

2 

 

ARTICULO I. 1 

 Orden del día 2 

 Oración a dios 3 

ARTICULO II. 4 

 Atención a los miembros de la Fundación Calidad de Vida para 5 

personas con Cáncer (FUNCAVIDA) 6 

ARTICULO III. 7 

 Atención a los Representantes de CR- Green Valley  8 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ARTICULO I. 10 

Oración a dios 11 

La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la Oración. 12 

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

ARTICULO II. 14 

Atención a los miembros de la Fundación Calidad de Vida para 15 

personas con Cáncer (FUNCAVIDA) 16 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo, 17 

menciona que los miembros de FUNCAVIDA,  manifestaron que no se 18 

harían presentes a la sesión del día de hoy ----------------------------------------- 19 

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

ARTICULO III. 21 

Atención a los Representantes de CR- Green Valley 22 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, da la 23 

bienvenida a los representantes de CR Green Valley y da espacio para la 24 

presentación ------------------------------------------------------------------------------- 25 

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

Señor José Antonio Herrero: 27 

Da las buenas noches y comenta que es un honor y un gusto poder estar 28 

presentes, menciona que están dando seguimiento a lo que han estado 29 

trabajando, como pueden recordar en el mes de diciembre estuvieron 30 
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presentes con una exposición amplia de cómo va el proyecto y donde 1 

informaron todos los avances, tal vez uno de los más importantes, el haber 2 

concretado el convenio con CINDE, menciona que han estado trabajando 3 

muy duro y con eso se refiere también a la Municipalidad, el  señor Alcalde 4 

les comisionó con el Ing. Miranda para trabajar y analizar cómo pueden 5 

agilizar todo el tema de los tramites y la atención con el inversionista 6 

extranjero directo, han avanzado mucho y han tenido muchas sesiones de 7 

trabajo, las cuales han sido sumamente productivas, también les fue 8 

asignada a la Ing. Rodríguez como contacto municipal, para cualquier 9 

trámite o situación a gestionar, eso es sumamente importante para la 10 

continuidad del trabajo que se ha estado haciendo, uno de los problemas 11 

que encontraron anteriormente era que dependiendo de con cual 12 

funcionario municipal toparan podía variar los procedimientos, la actividad 13 

más importante ha sido la que lograron concretar con los personeros de 14 

CINDE el pasado 29 de enero, por lo que quisiera dar sus más expresivas 15 

gracias a don Adrián  y doña Nancy por haber facilitado que los 16 

funcionarios pudieran asistir al evento en COOPEVICTORIA, ese día 17 

contaron con 17 funcionarios Municipales, fue un verdadero éxito que era 18 

lo que se buscaba, fue realizada por la Cámara Empresarial de Grecia y 19 

se invitó a las fuerzas vivas importantes para que se involucren, para que 20 

en conjunto trabajen juntos para lograr la meta de inversión extranjera 21 

directa para el cantón y la región, generación de empleo y riqueza para 22 

traducirlo en la mejora de la calidad de vida, en la presentación la última 23 

filmina se enfocó en la guía de inversión, es lo que CINDE con su 24 

experiencia ha logrado determinar cuál es la ruta crítica o de éxito, para 25 

que una región se venda de forma competitiva, donde estaba el Gobierno 26 

Central, las Municipalidades, Organizaciones Comunales, Instituciones 27 

Autónomas, el Sector  Privado y la Academia, cree que han logrado 28 

involucrar y encadenar a todas las entidades, ese día las funcionarias de 29 

CINDE se fueron con una muy favorable impresión al ver la cantidad de 30 
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personas presentes y sirvió de gran estímulo para que se entienda que a 1 

todo nivel, que se trabaja en conjunto por un bien común, les comenta que 2 

quedó muy satisfecho con la actividad, después tuvieron la oportunidad de 3 

llevarlos a un almuerzo en las instalaciones de la Municipalidad y se 4 

refiere con esto a las calles públicas que están construyendo, siendo 5 

importante el poder compartir, porque muchos no habían tenido la 6 

oportunidad de ver la magnitud de la obra y la belleza del lugar, ese día se 7 

dio el mensaje muy claro de trabajar en conjunto, pocos días después se 8 

empezó a trabajar con el departamento técnico y surgió una inquietud en 9 

un punto del Plan Regulador que restaba competitividad, estaban tratando 10 

con un potencial cliente que se iba a instalar en la zona PIN y se 11 

percataron de que la cobertura en esa zonificación es de un 40% por lo 12 

que desde luego resta competitividad, en la charla de CINDE ellos fueron 13 

enfáticos en explicar que Costa Rica primero compite como país, siendo 14 

una competencia muy dura, una vez que el inversionista decide que viene 15 

a Costa Rica empieza la competencia interna para ver cuál será la zona 16 

donde se quiera invertir, es donde entra el tema de comparación con otras 17 

zonas del país, otras zonas francas establecidas porque han logrado el 18 

empuje, puede citar a Cartago como uno de los más exitosos, o a Coyol, 19 

comenta que en la primera reunión de trabajo con la parte técnica se vio la 20 

forma de tratar de encontrar una solución a algo que aparentemente es un 21 

desventaja dentro del Plan Regulador que se tiene en este momento, la 22 

solución se requiere que sea expedita y buena, desde luego que esté 23 

dentro de los parámetros legales, fue cuando empezaron a trabajar en el 24 

tema y encontraron que el proyecto de CR-Green Valley está establecido 25 

en cuatro zonas diferentes del Plan Regulador, también encontraron que 26 

la actividad que se pretende realizar entraría como lo que el artículo 22 27 

dice, actividad no normada, basándose en todo eso los ingenieros les 28 

dieron las guías de cómo estaba la situación, el proyecto es siempre de 29 

naturaleza verde, amigable con el medio ambiente, en donde el Concejo lo 30 
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declaró como interés público, empezaron a ver cómo podían lograr un uso 1 

de suelo específico para el proyecto donde no se estuviera puntualizando 2 

y que se pudiera normar como un todo, están básicamente para que el 3 

señor Alcalde presente el informe técnico que realizó la unidad técnica, 4 

espera que sea desde el inicio del proyecto con apoyo, piensa que es un 5 

momento muy importante donde se han hecho esfuerzos para consolidar 6 

todo, han logrado muchos contactos y posibles inversionistas, y una de las 7 

mejores cartas de recomendación ha sido la buena relación que han 8 

tenido con la Municipalidad y de que el Concejo declaro el proyecto como 9 

de interés público, cambian las cosas por lo que hace la negociación 10 

mucha más fluida siendo el propósito de la visita el día de hoy ---------------- 11 

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

Señor Francisco Bogantes: 13 

Da las buenas noches y agradece a todos, además del interés que han 14 

mostrado los señores Regidores electos, presentes el día de hoy, les dice 15 

que están a la orden ------------------------------------------------------------------ 16 

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

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 18 

Da las buenas noches a los presentes, da lectura al oficio ALC-0130-2016, 19 

mismo que a su vez adjunta el oficio DCU-015-2016, los cuales 20 

textualmente dicen; ------------------------------------------------------------------------- 21 

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

ALC-0130-2016 -------------------------------------------------------------------------- 23 

Me permito adjuntar para su aprobación correspondiente el oficio DCU- 24 

015-2016, enviado por el departamento de Desarrollo y Control Urbano, 25 

los cuales solicitan se le dé tramite al informe adjunto, en donde se 26 

acuerde aprobar y otorgar el uso de suelo del proyecto en general 27 

denominado Green Valley, basado en las coberturas, alturas, densidades 28 

y retiros sugeridos en el presente informe ------------------------------------------- 29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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DCU-015-2016 ------------------------------------------------------------------------------ 1 

Asunto: Recomendación de generalización de uso de suelo Proyecto 2 

CR Green Valley --------------------------------------------------------------------------- 3 

Estimado señor Alcalde: ------------------------------------------------------------------ 4 

Reciba un cordial saludo; en cuanto al asunto que nos ocupa, quien 5 

suscribe en calidad de director del área de Desarrollo y Control Urbano de 6 

esta corporación municipal a efectos de generar un informe respecto de la 7 

viabilidad de generalizar la cobertura, alturas, densidades y retiros para el 8 

proyecto en mención, suscribo la siguiente recomendación la cual debe 9 

ser discutida desde la óptica de beneficios potenciales al cantón, 10 

municipal, legal y por supuesto su influencia extra cantón ----------------------11 

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

Al· respecto según petición tanto de los desarrolladores así como 13 

propietarios de tal proyecto, esta coordinación analiza los documentos y 14 

potenciales desarrollos fijados como meta por parte de los interesados a 15 

fin de poder contrastarlos con estudios internos y el marco normativo 16 

vigente, en donde en razón obvia el Plan Regulador local prevalece, y así 17 

poder emitir criterio al respecto --------------------------------------------------------- 18 

El proyecto se ubica en la zona sur del cantón, desde la denominada 19 

vuelta del tanque sobre la radial a Grecia hasta el río Colorado, 20 

colindancia con el cantón de Atenas, tal y como se muestra en la siguiente 21 

figura ---------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

Imagen 1.  24 

Ubicación del proyecto  25 

GREEN VALLEY,  26 

contorno rojo 27 

 28 

 29 

 30 
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El proyecto consta de 366 hectáreas de terreno, las cuales según 1 

documentos, pretenden desarrollar una serie de sub-proyectos, pero que 2 

en virtud de su interrelación y génesis del desarrollo, todas las actividades 3 

a asentarse tendrán carácter verde, es decir el mercado de servicios en el 4 

desarrollo de tecnología, de bienes e industria de alta tecnología, tal y 5 

como hoy concebimos fabrica PANDUIT, siendo esta la punta de lanza del 6 

sitio.------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

La motivación de la petición tiene su origen en la no posible clasificación 8 

de este tipo de proyectos deriva del Plan Regulador (ver artículo 22), por 9 

cuanto la visión del mismo se remonta a otra época e intereses de 10 

desarrollo de aquel entonces. En el presente no se Esta subdivisión suma 11 

problemas adicionales al ya planteado, ya que las mismas en lo general, 12 

indican usos deseables disimiles, que en síntesis podría no ser 13 

conveniente para el proyecto, tomando en cuenta que se tiene planteado 14 

por parte de ellos ideas macro de lo allí a construir, por cuanto éste en 15 

definitiva dependerá del nuevo comprador. Esto no implica cambios en la 16 

filosofía del proyecto. por cuanto el presente informe se enmarca en la 17 

globalidad de los desarrollos futuros tal y como se consignó. "Firma Verde. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Profundizara en el tema de proyección de este desarrollo por cuanto es de 1 

sumo conocimiento tanto para su persona como para el Concejo municipal 2 

los alcances del mismo, tanto, que existe acuerdo municipal declarando de 3 

interés cantonal el mismo, además de declarar la ayuda permanente del 4 

municipio en pro materialización del mismo. ---------------------------------------- 5 

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

Además de lo indicado en cuanto a la no ubicación de este proyecto' en el 7 

marco de actividades reguladas, la zonificación actual divide el proyecto 8 

en cuatro sub-zonas: Parque Industrial, Zona de Densificación Futura, 9 

Zona Agrícola de Desarrollo Condicionado y Zona de Proyectos de Interés 10 

Comunal Futuro, tal y como se muestra a continuación: ------------------------ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

apreciado de la imagen4, el proyecto se ubica entre las zonas de mejor 25 

condición respecto de la vulnerabilidad del acuífero, la zona azul de 26 

despreciable condición, la zona verde de condición baja y la amarrilla de 27 

media vulnerabilidad (situación a analizar), hecho que redunda dentro de 28 

las recomendaciones de gestión hechas por el Geólogo a cargo del 29 

estudio mencionado, en donde a partir de la coordenada norte Lambert 30 
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228000N (recta de Cooperativa en aproximación) y hasta el límite norte 1 

del cantón occidental de Grecia (Reserva forestal), no es recomendable la 2 

edificación de grandes proyectos urbanísticos, industriales o cambios en el 3 

uso actual del terreno y del suelo, si no media un estudio técnico detallado 4 

que evidencie la no impermeabilización de las zonas de recarga natural de 5 

acuíferos del cantón y su no afectación a la dinámica de las aguas, así 6 

mismo que garantice a partir de un diseño apropiado el mínimo impacto 7 

potencialmente significativo en la cantidad o calidad futura de los recursos 8 

hídricos. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

De acuerdo a la medición sobre la base de datos Geo-grafica, cada zona 23 

plan regulador representa en relación porcentual respecto del área total 24 

del proyecto lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 25 

Zona  Porcentaje (%) ---------------------------------------------------------------------- 26 

PIN  39.0 ------------------------------------------------------------------------------------ 27 

ZDF 17.6 ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

ZADC 23.6 ------------------------------------------------------------------------------------ 29 

ZPICF 19.8 ------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Como es apreciable, la mayor vocación del mismo seria industrial según 1 

todas sus nomenclaturas A, B y e, lo que implica la posibilidad normada de 2 

crear industrias pesadas, lo que implica a su vez que es de gran utilidad 3 

cantonal que dichas áreas deriven a la industria de "mente factura" 4 

planteada por el mismo, y en definitiva reubicar la industria pesada fuera 5 

del proyecto, por cuanto la primera además de generar empleo a la 6 

población no profesional, adiciona la creación de puestos para técnicos y 7 

profesionales. -------------------------------------------------------------------------------- 8 

Por otra parte es bien sabido que en una forma proactiva, esta corporación 9 

en el año 2007 contrato el estudio denominado ESTUDIO 10 

HIDROGEOLÓGICO INTEGRAL EN EL SECTOR OCCIDENTAL DE 11 

CANTÓN DE GRECIA, PROVINCIA DE ALAJUELA, COSTA RICA, 12 

elaborado por la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, 13 

cuyo producto final fue la creación del mapa de vulnerabilidad acuífera, en 14 

donde según el método GOD, se determinó cuan somero es un acuífero 15 

respecto a potenciales contaminantes producto de la acción del hombre, 16 

tales como cultivos, construcciones, impermeabilizaciones. Como puede 17 

ser ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

• Requisitos: Dada la variedad de usos, condiciones, características y 19 

potencial de Usos Varios, no es posible determinar dimensiones de lotes. 20 

El Área de Desarrollo y Control Urbano y la Municipalidad podrán 21 

determinar parámetros sustentados en la normativa vigente. En todo caso, 22 

para estos proyectos, será requisito contar con retiros adecuados, atender 23 

los problemas de vialidad que puedan generar y contar con la evaluación 24 

de impacto ambiental que ya está  establecida en la legislación. -------------- 25 

Como es claro el reglamento contempla las variaciones o cambios en la 26 

perspectiva de desarrollo con el devenir del tiempo, lo que obedece 27 

indudablemente a acoplarse a la actualidad en cuanto al futuro del 28 

comercio y servicios, así como la industria del futuro no cantonal sino a 29 

nivel país. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------ 1 

1. El uso macro del proyecto no coincide con ninguna actividad normada. - 2 

2. El proyecto se ve afectado por 4 zonas del Plan Regulador, siendo la 3 

zona PIN la de mayor cabida, lo que implica la posibilidad macro industrial, 4 

redundando en la posibilidad abierta de ejecutar actividades de menor 5 

impacto (se puede lo más, se puede lo menos) ------------------------------------ 6 

3. El proyecto se ubica en una zona estratégica respecto de la cercanías 7 

aeropuerto, puerto Caldera, y centro de Occidente, de frente a la mano de 8 

obra y atractivo para el inversionista--------------------------------------------------- 9 

4. El proyecto se ubica en medio de las zonas de mejor condición de 10 

vulnerabilidad acuífera, coincidente con la recomendación de la Escuela 11 

Geología de la UCR ----------------------------------------------------------------------- 12 

5. El proyecto pretende dejar un 63.5% de áreas de infiltración no 13 

permeabilizadas------------------------------------------------------------------------------ 14 

6. El proyecto en cuanto a coberturas debe ser considerado como un todo, 15 

es decir no en los sub-proyectos tal y como corresponde a condominios.--- 16 

7. Todas las vías principales son calles públicas dentro del inventario vial.  17 

8. Las coberturas según zonas y actividades oscilan entre 60 y 80%. ------- 18 

9. La normativa Plan Regulador permite la aprobación vía excepción 19 

acuerdo municipal--------------------------------------------------------------------------- 20 

Recomendaciones: ----------------------------------------------------------------------- 21 

El proyecto es viable desde el punto de vista de vulnerabilidad, y como se 22 

mencionó el desarrollo de grandes proyectos debe ser consistente con 23 

este estudio, es decir debemos colocar estos en las manchas verdes y 24 

azules del mismo y procurar un desarrollo hacia el sur de la coordenada 25 

citada. Está claro que mediante estudio hidrogeológico especifico del 26 

proyecto macro, la empresa deberá confirmar esta condición, razón por la 27 

cual este requisito es de admisibilidad ---------------------------------------------- 28 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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La zona es compatible con el desarrollo que se pretende, por lo que se 1 

recomienda la generalización de un 60% de cobertura al proyecto, 2 

consistente con la menor variación de los usos permitidos ---------------------- 3 

Se deberá asignar un uso macro para este tipo de desarrollo dentro de la 4 

clasificación de varios según tabla de usos y en forma específica con un 5 

título apropiado. Además se deberán tipificar los retiros correspondientes 6 

así como alturas. ----------------------------------------------------------------------------  7 

Como se ha indicado, el proyecto en mención no coincide con ningún uso 8 

dentro del abanico existente en la tabla de usos del Pla Regulador, lo que 9 

implica que el mismo debe ser enmarcado dentro de lo establecido en el 10 

artículo 22, capítulo 11: ------------------------------------------------------------------- 11 

"Casos no estipulados por el Reglamento. Cuando se solicite un 12 

Certificado de Uso del Suelo y el objetivo de la actividad no se encuentre 13 

estipulado en el Reglamento de Zonificación, la DCU  notificará dentro del 14 

plazo de la resolución al solicitante para que el proyecto sea conocido por 15 

el Área de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad (DCU), quien 16 

resolverá en primera instancia. De persistir la duda o incertidumbre, se 17 

remitirá al Concejo Municipal; éste podrá realizar la consulta a la CET para 18 

emitir el criterio técnico respectivo". --------------------------------------------------- 19 

Además en cuanto al uso "varios" según capítulo 111articulo 43, se indica: 20 

Artículo 43.-USO VARIOS (32). Definición y propósito: El uso del territorio 21 

en Grecia es un factor que difícilmente puede ser proyectado de forma 22 

infalible debido a variedad de circunstancias que permanecen sin 23 

aclararse. Como la apertura de la carretera Ciudad Colón a Orotina, o la 24 

carretera Naranjo a Florencia, o la construcción del aeropuerto en Orotina. 25 

Crear flexibilidad en el Plan es un instrumento inteligente y útil para 26 

la que pueda acoplarse de forma sistematizada a los cambios 27 

futuros. La posibilidad de que usos intensos y grandes se coloquen 28 

en Grecia aumentan si las circunstancias varían, por esta razón no 29 

pueden ni deben excluirse a priori, usos de gran beneficio para la 30 
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colectividad de la sociedad griega y que por su importancia deben 1 

considerarse a pesar de que las regulaciones específicas no los 2 

contemplan. --------------------------------------------------------------------------------- 3 

La telecomunicación por medio de radio, televisión, microondas y telefonía 4 

celular, promueve el acceso rápido a información de lugares más alejados, 5 

por lo que el Plan Regulador no debe obstaculizar esta actividad y así 6 

ocurre con otros usos, vitales en el desarrollo del cantón. ----------------------- 7 

• Zonas a promover: Dada la variedad de usos, no se definen zonas 8 

prioritarias, sino que la Municipalidad, mediante el Área de Desarrollo y 9 

Control Urbano deberá definir los proyectos prioritarios a desarrollar. ------- 10 

• Mitigación de impactos: Debido a la naturaleza de estos proyectos, se 11 

exigirá que el proyecto sea presentado a la comunidad, al menos que se 12 

haya realizado algún proceso de participación ciudadana durante los 13 

procesos de aprobación de la viabilidad ambiental. ------------------------------- 14 

La zona según Plan Regulador no discrimina esta actividad en términos 15 

generales, es decir la pretende potencializar en lo que a urbano se refiere, 16 

en concordancia con la vulnerabilidad acuífera. ---------------------------------- 17 

De esta manera doy mi recomendación para el mismo sin perjuicio de los 18 

análisis jurídicos respectivos y de plan de desarrollo cantonal, en cuanto a 19 

la generalización del uso, coberturas, alturas y retiros sin embargo en pro 20 

de una trasparencia y en correspondencia al artículo 13 del Código 21 

Municipal, esta decisión debe ser dada por el Concejo Municipal tal como 22 

señala el artículo 22, además para dicha decisión, es deber por parte del 23 

desarrollador de la dotación de áreas de cobertura tal y como fueron 24 

presentadas a quien suscribe además de los estudios hidrogeológicos 25 

específicos del proyecto macro, tendiente a confirmar la condición de baja 26 

o despreciable para la zona de media vulnerabilidad y las condiciones de 27 

mitigación según Plan Regulador para el uso "varios". -------------------------- 28 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal del Concejo: 1 

Para evitar cualquier vicio de nulidad en el procedimiento, se debe de 2 

recordar que se está en una sesión extraordinaria con un solo objetivo, en 3 

donde no había atención al señor Alcalde Municipal, de conformidad el 36 4 

en el último párrafo establece las limitaciones en cuanto a las sesiones 5 

extraordinarias para romper el orden del día, debe haber una votación 6 

donde de forma unánime se atienda al señor Alcalde y se tome el acuerdo 7 

correspondiente. Se debe de tomar un acuerdo para romper el orden del 8 

día y se incluya la atención en cuanto al informe brindado por el 9 

departamento del DCU para evitar nulidades. ------------------------------------- 10 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Harry González Barrantes: 12 

Difiere del criterio, porque se tiene una atención a la empresa en forma 13 

directa, lo que se está haciendo es una lectura, le parece que no cabe en 14 

estos momentos. ------------------------------------------------------------------------- 15 

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

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 17 

Es un tema interesando, donde la misma Comisión Estratégica ha estado 18 

analizando, sugiere que el documento se reciba, incluso cree conveniente 19 

que los miembros de la CET y Regidores se presenten en una sesión 20 

abierta donde se pueda discutir, considera importante que el punto se 21 

pueda aprobar. ------------------------------------------------------------------------------ 22 

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

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 24 

Sería hacer la alteración al orden del día para recibir el informe y se envíe 25 

a la CET. ----------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

Regidor Harry González Barrantes: 28 

Manifiesta que está en desacuerdo de la posición, en el sentido de que se 29 

puede tomar el acuerdo de enviarlo a la CET, pero hoy hay una sesión - 30 
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-extraordinaria para hacer una atención a un informe. ---------------------------- 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal del Concejo: 3 

Aclara que su comentario es con fundamento al 36 del Código Municipal, 4 

con respecto a sesiones extraordinarias, el último párrafo dice; -------------- 5 

En las sesiones extraordinarias solo podrán conocerse los asuntos 6 

incluidos en la convocatoria, además los que, por unanimidad, acuerden 7 

conocer los miembros del Concejo. ---------------------------------------------------- 8 

Si por forma unánime acuerdan conocer el informe y por un tema de 9 

acelerar el procedimiento administrativo, a los señores de Green Valley y 10 

no causa ningún vicio de nulidad, se toma por unanimidad atender el 11 

informe del DCU y enviar a la CET, como lo establece el artículo 22, 12 

capitulo 2, del Plan Regulador. --------------------------------------------------------- 13 

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

Regidor Harry González Barrantes: 15 

Evidentemente sí, pero la atención está para la atención a los miembros 16 

del CR-Green Valley, quiere quede constancia que es el respeto que se le 17 

da a la participación. -----------------------------------------------------------------------18 

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

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 20 

Considera que lo que plantea el señor abogado es la forma correcta, si no 21 

se hiciera se obstaculizaría el procedimiento, ya que el informe no lo 22 

trajeron los señores de Green Valley. 23 

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

Regidor Harry González Barrantes: 25 

Les dice que es así, inclusive lo hace el señor José Antonio, en el 26 

momento donde dice que la reunión que la participación y los enlaces de 27 

la Municipalidad con la orientación que ellos tienen ha sido, exactamente 28 

el resumen, les dice que no lo vota de esa forme, ya que le parece que es 29 

un irrespeto, que vaya a aprobarse es indiferente, pero hoy si se podría 30 
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haber escuchado como si ellos presentaran el informe, aquí lo que hay es 1 

una lectura del señor Alcalde. ----------------------------------------------------------- 2 

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

Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 4 

Lo que se puede hacer es que el documento lo presente don Adrián el 5 

lunes, para no entrar en más. ------------------------------------------------------ 6 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 8 

Propone que se someta a votación la alteración al orden del día, para que 9 

el que no quiera votar, quede evidente el debido proceso, además de 10 

quién está obstaculizando el proceso. -------------------------------------------- 11 

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

ACUERDO N°1: NO INCLUIR EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE 13 

CONTROL URBANO, COMO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA. ---------- 14 

Regidor Harry González Barrantes vota negativo.------------------------------ 15 

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

Regidor Harry González Barrantes: 17 

Menciona que el informe se recibe pero la presencia de ellos fue un punto 18 

acordado para una sesión extraordinaria, ellos traían un informe, nada 19 

más que en la voz del señor Alcalde, sobre su realidad de desarrollo, lo 20 

que viene a posterior pasa a la comisión o lo que se quiera, no se está 21 

tomando ningún acuerdo, es lo que quiere dejar claro en el acta.--------------  22 

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

Inciso 2. Regidor Rolando Alpízar Oviedo, solicita la alteración del orden 24 

día para la atención a los compañeros Síndicos del Distrito Tacares.--------- 25 

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

ACUERDO N°2: APROBAR LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, E 27 

INCLUIR A LOS SÍNDICOS DEL DISTRITO TACARES, PARA SU 28 

PRESENTACIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 29 

Acuerdo aprobado por unanimidad. -------------------------------------------------- 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 456 

  

25 de febrero del 2016 

17 

 

Síndica María Adilia Valverde Brenes: 1 

Da las buenas noches y las gracias por el espacio para presentar un 2 

informe de labores que el Concejo de Distrito y los Síndicos tomaron el 3 

acuerdo para hacerlo, desde los años 2014- 2015 y 2016. 4 

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

Informe De Labores Del Consejo De Distrito De Tacares, 6 

Mantenimiento en la red vial  desde los años 2014,2015 y 2016,  becas 7 

y Otros Proyectos Realizados 8 

 9 

16, Para Jóvenes y Niños(as) de todo el distrito 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

     28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 456 

  

25 de febrero del 2016 

18 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Calles intervenidas por el MOP y el consejo de distrito: Cerro, Club 20 

Campestre, Cerdas, Trapiches, Correo y Tura. 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Mantenimiento con ayuda de recursos municipales, ley 8114 y Hacienda 16 

en las siguientes calles: años 2014,2015 17 

 18 

 19 

                 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Cerdas, Club Campestre, Pilitas, Trapiches, Cerro, Universidad, Lomas, 9 

Linda Vista, Los Yosses, Epifanio, Bolaños, La Amistad, Tura, La Bambú, 10 

La Pacífica,  Correo, Doña Luisa, Eduardo Pinto, Rojas, Baudilio, y La 11 

Viga:  12 

 13 

    14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Antes del mantenimiento de calles, Año 2016: 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Mantenimiento en el año 2016: Calles Eduardo pinto, Piñera, Rojas, La 1 

viga, Tura, Pacífica 2 

 3 

   4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Inundaciones: En Calle Tura 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Proyecto realizado  en Calle Tura, que corrigió las inundaciones 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Calle Ingenio pinto: Antes, año 2016    20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Después de realizado el proyecto con ayuda de Don Ramón Solera, la  29 

Hacienda pinto, materiales municipales, vecinos, donaciones y Síndicos 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Inundación INVU El Bambú: En Cataluña 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Trabajo iniciado en el 2015, no terminado con ayuda de la 19 

Municipalidad, MOP y vecinos de calle Cerdas. 20 

Limpieza y nivelación de camino con lastrado 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Algunas denuncias de todo el distrito 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Inundación provocada por acequia en Tura por el súper Sg: 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Limpieza Mecanizada en el año 2015, en las Calles: Correo, la viga, 19 

Rojas, Tura toda, Epifanio,  Linda Vista, Cerdas, hasta la entrada  a los 20 

Trapiches 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 456 

  

25 de febrero del 2016 

25 

 

Proyecto que se realizó en el año 2016, Calle Bolaños (Silvestre Rojas 1 

Murillo Nueva):  2 

Antes y después 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Se logró con ayuda de don Adrián Barquero, la Municipalidad, Consejo de 12 

distrito y Síndicos 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Daños actuales año 2016 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Fotos de lo que Falta terminar del proyecto de tubería para corregir 1 

inundaciones en la Bambú 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Daños por limpieza mecanizada: Ya fueron corregidos 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

En Cultura vamos al parque 2015. Con ayuda Shirley gestora Cultural de 21 

la Municipalidad, grupos de fuerzas vivas de la comunidad, Fuerza Pública  22 

Consejo de distrito Síndicos 23 

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

Síndica María Adilia Valverde Brenes: 25 

De su parte les agradece, comenta que es una parte de tanto que se ha 26 

hecho, han unificado las tres Asociaciones de Desarrollo como grupos, se 27 

trabaja unidos, Concejo de Distrito con Asociaciones, se ha ayudado al 28 

Ebais y demás, agradece la atención y el apoyo a don Adrián y a los 29 

compañeros como equipo. ------------------------------------------------------------- 30 
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Síndico Alexis Herrera Cerdas: 1 

Da las buenas noches y comenta que quiere dar las gracias a don Adrián 2 

porque sinceramente les ha ayudado mucho al distrito de Tacares, el 3 

aporte de Hacienda Pinto y muchas cosas más, le agradece de todo 4 

corazón. ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

 6 

     7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

GRACIAS 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

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

“Siendo las veinte horas el Señor Presidente da por  25 

concluida la Sesión.” 26 

 27 

 28 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 29 

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


