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ACTA  N° 463 

 
Sesión extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 
Grecia a las dieciocho horas del treinta y uno de marzo 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       

Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PAC 

 
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 
Alexis Herrera Cerdas Dist. Tacares 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     

Dist. San Isidro 
Dist. Central           

Síndico Suplente M.L. 
Síndico Suplente PLN 

 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Herrera  
Alexis Herrera Cerdas 
Iria Salas Alfaro 
 

 

 

 

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

ARTICULO I. 1 
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 Orden del día 1 

 Oración a dios 2 

ARTICULO II. 3 

 Atención al Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub 4 

Director Regional de Alajuela, Ministerio de Seguridad Pública.---------------- 5 

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

ARTICULO I. 7 

Oración a dios 8 

La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la Oración. 9 

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

ARTICULO II. 11 

Atención al Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director 12 

Regional de Alajuela, Ministerio de Seguridad Pública 13 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo, da las 14 

buenas noches a todos los presentes y la bienvenida, da el espacio al 15 

Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional de 16 

Alajuela, Ministerio de Seguridad Pública. ------------------------------------------ 17 

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

Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional 19 

Ministerio de Seguridad Pública: 20 

Da las buenas noches, además de dar las gracias por recibirles. ------------- 21 

Presentación. -------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

RECURSO HUMANO Y MÓVIL 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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LOGROS OPERATIVOS 2015 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 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 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

CRIMINALIDAD EN EL CANTÓN PARA 2015 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

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

Propuesta Operativa para el Cantón en el 2016 25 

Se realizaran más trabajos preventivos para dar presencia policial en los 26 

principales lugares comerciales, Urbanizaciones, Barrios, Paradas de 27 

Autobuses y Parques, dirigiendo el  personal policial  mediante sectores 28 

en los distritos. ------------------------------------------------------------------------------------- 29 

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

El Cantón de Grecia presenta entre los mayores  fenómenos criminales 

según análisis criminal del departamento de Analistas de Alajuela y en 

correlación con OIJ, propiamente los delitos contra la propiedad en la 

modalidad de Asaltos Hurtos y Robo a Vivienda. ------------------------------ 

Se presenta casos de indigencia y drogadicción con mayor frecuencia en 

el casco central, la presencia de grandes áreas comerciales y 

residenciales son factores que hacen de Grecia vulnerable a este tipo de 

Delitos contra la Propiedad. ------------------------------------------------------ 
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Realizando diariamente Controles de Carretera en los principales 1 

ingresos al Cantón y Distritos con el fin de ubicar y detectar vehículos y 2 

personas de dudosa procedencia, así como drogas y armas con el fin de 3 

prevenir y minimizar la comisión de delitos. ----------------------------------------- 4 

Manteniendo contantes coordinaciones con el Organismo de 5 

Investigación Judicial, Policía de Tránsito, Municipalidad, Migración 6 

para unir fuerzas y combatir delitos, mediante intercambio de información 7 

y realizar trabajos en conjunto direccionados a personas objetivos. ---------- 8 

Se atacará el problema de Venta y Consumo de Drogas en el Parque 9 

de Grecia y  otros lugares denunciados. En conjunto con el Organismo de 10 

Investigación Judicial  de Grecia, Fiscalía y la Policía de Control de 11 

Drogas. Asimismo para lograr todos estos trabajos se realizaran 12 

variaciones de horarios de los policías para abordar las problemáticas 13 

en horas nocturnas. ------------------------------------------------------------------------ 14 

Se harán más capacitaciones  y seguimientos a comercios para dar 15 

más medidas preventivas en el centro del cantón y en los distritos.  16 

Se mantiene en Remodelación de la Delegación Distrital de Tacares de 17 

Grecia para ser habilitada con policías y brindar un mejor acercamiento a 18 

la ciudadanía. -------------------------------------------------------------------------------- 19 

Se aumentara los seguimientos de Seguridad Comunitaria, Comercial,  20 

Centros Educativos, para fortalecer la relación Policía-Comunidad y 21 

obtener mayor información para la prevención de Delitos.----------------------- 22 

Se está trabajando en la renovación de Convenio de Cooperación con la 23 

municipalidad de Grecia. ------------------------------------------------------------------ 24 

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

Regidor Jorge Gómez Valverde: 26 

Da las buenas noches, además da las gracias por la presencia, menciona 27 

que son importantes todos los temas relacionados con la seguridad del 28 

país, cree que debe de ser constante para tener una sociedad justa y 29 

normal, concretamente tiene algunos puntos en el cantón; por ejemplo las 30 
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ventas ambulantes, sabe que es un asunto Municipal, pero respecto al 1 

tema entre comillas se vende un CD, además la acera es de 1.80, la 2 

basura y demás, hay una serie de situaciones que le preocupan, siente 3 

que es un tema de conversar en la parte política de la Municipalidad y 4 

seguridad, el problema es el establecerse en un lugar con un punto fijo, 5 

comenta también los proyectos de políticas preventivas, siempre ha dicho 6 

que si se cuenta con las cosas hay que cacarearlas, si se cuenta y se 7 

aplican los programas, es muy bueno, y muchas veces no se publica 8 

simplemente se ejecuta, es por eso que mucha gente no se dan cuenta de 9 

ese tipo de políticas de la parte preventiva en la seguridad. --------------------10 

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

Agrega que se ha comentado mucho de la comisión cantonal de 12 

seguridad, que a partir de un evento social y por una acusación falsa, todo 13 

el pueblo está en riesgo porque no hay más comisión, porque alguien dijo 14 

que estaban tomado licor en la actividad siendo falso, sin embargo cree 15 

que se tiene que retomar la parte integral de seguridad del cantón, incluso 16 

la comisión manejaba la posibilidad de los policletos. Otro tema que le 17 

gustaría conocer es el la ascendencia de miembros activos de la Policía, 18 

con relación a este periodo, se habla de que la población anda en 75 mil 19 

habitantes, pero son inquietudes que tiene y que el hecho de que salga no 20 

deja de ser ciudadano.  21 

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

Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional 23 

Ministerio de Seguridad Pública: ---------------------------------------------------- 24 

Al respecto comenta que el tema de ventas ambulantes la Sala 25 

Constitucional ha ido marcando de cierta forma el camino a la Fuerza 26 

Pública, y ha dicho se ciertas competencias radican en la autoridad 27 

municipal, y por no tener una patente es un tema de competencia 28 

directamente municipal, el tema de atacar el tema por donde no hay 29 

inspectores municipales, policía municipal y donde no hay un convenio 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 463 

  

31 de marzo del 2016 

7 

 

suficientemente amplio y que abarque bastantes áreas, seria del tema del 1 

libre tránsito, por este medio pueden decomisar o levantar a los 2 

vendedores por el acto de obstruir el libre paso, no sabe cuántos serán 3 

pero lo hablará con el Capitán Aguirre, para poder hacer el censo para 4 

ejercer lo que corresponde para liberar la acera, es un tema de 5 

competencias, porque podría decomisar el producto por un tema de 6 

salubridad, comenta que tendrá que mandar un oficio a la doctora, porque 7 

no es posible que se haya autorizado en la Feria Agroindustrial, y todavía 8 

no tiene la nota de confirmación de la autoridad policial, y el tema de 9 

seguridad pública es un tema de salud pública, como hacen para autorizar 10 

un evento si la autoridad policial no ha confirmado la presencia, lo 11 

comenta porque es algo que sucederá, ahí tendrían que destinar a un 12 

funcionario para que junto con la Fuerza Pública para que este sea el 13 

garante del orden público y de la no agresión al funcionario de salud para 14 

que puedan decomisar lo que es de consumo humano que pueden estar 15 

contaminados debido a la exposición, le deja la tarea al Cap. Aguirre para 16 

la realización del censo y atender el tema, en realidad no se presentan 17 

tanto como San José pero no hay que dejarlo para que no se vuelva 18 

incontrolable. Con respecto al tema de si son más o menos, responde que 19 

no le gusta mentir, porque son menos a nivel Nacional tanto aquí como a 20 

nivel país, hay algunas directrices que han afectado y no han podido 21 

recuperarse, esperan que con las gestiones que se están haciendo haya 22 

anuencia de parte de Hacienda para dar los recursos y poder volver a 23 

recontratar el personal que se ha ido, debe de andar en unos 2000 24 

funcionarios, que se han ido por diversas razones y no han sido 25 

recontratados, menciona que la Fuerza Pública pierde 60 funcionarios 26 

mensuales entre renuncias, despidos, pensiones, muerte, son plazas que 27 

se pierden y que no se recontratan, sin embargo se están haciendo 28 

esfuerzos para volver a contratar. ------------------------------------------------------ 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Con el tema de las policías municipales, menciona que para su persona 1 

no funcionan, porque la gran mayoría han sido conformadas por ex 2 

funcionarios de Fuerza Pública, que se han ido resentidos de la institución 3 

y que van con las mañas de Fuerza Pública para hacer la competencia, se 4 

puede ver a los policías municipales siendo una institución más de orden y 5 

de seguridad, y no justamente instituciones que nacieron para cumplir las 6 

ordenanzas municipales, al final las policías municipales han venido a 7 

hacerse un Fuerza Pública pequeño, y se encuentran haciendo retenes, 8 

operativos, deteniendo delincuentes, por lo que es lo mismo que si 9 

hubiesen dos municipalidades, compitiendo porque lo de duplicar 10 

funciones no va bien, cree que puede ser más rentable llegar a un 11 

convenio de cooperación interinstitucional con Fuerza Pública, don ciertas 12 

actividades de control municipal puedan ser cedidas a Fuerza Pública, 13 

como la de control de patentes en bares, la Sala Cuarta no se los permite, 14 

porque debe de hacerlo quien las ha cedido, pero si se llegara a un 15 

convenio con la municipalidad ya tendría la autoridad, hoy en día las 16 

instituciones sub contratan servicios como seguridad y limpieza, habría 17 

que analizar que es más rentable. ----------------------------------------------------- 18 

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

Regidor Harry González Barrantes: 20 

Da las buenas noches y comenta que más bien le parece una 21 

presentación instructiva y no un rendimiento de cuentas, aunque siempre 22 

ha creído que la Fuerza Pública no debe de rendirles cuentas con 23 

excepción de convenios, relaciones institucionales y todo ese tipo de 24 

cosas, es la cuarta ocasión que han escuchado informes, y han visto un 25 

progreso, puede captar que Grecia es el cantón más débil en seguridad, 26 

criminalidad y vulnerabilidad, como puede resumir la logística que se ha 27 

creado, como carros, gente, actividad y demás con la criminalidad, hay 28 

una tendencia a la baja? Se sabe que en Grecia no se escuchan cosas de 29 

alto impacto, sino mas tipo de hurtos y flagrancia, cosas que muchas 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 463 

  

31 de marzo del 2016 

9 

 

veces no se entera la gente, se han abordado temas importantes, por 1 

ejemplo se tuvo a un grupo de personas pensionadas, donde la gran 2 

critica era el trasiego y venta de drogas en el parque,  cree que fue 3 

encuentra una debilidad y que la asumen y fue que no se trabajó con el 4 

convenio municipal, en el Concejo si fueron abiertos y extendidos a que el 5 

convenio se diera en esos términos para la colaboración, otra puede ser 6 

que la información se diera con Fuerza Pública y el señor Alcalde, no 7 

necesariamente con el Concejo Municipal, cual es la valoración de la 8 

logística de la criminalidad, que se puede relacionar, les comenta que le 9 

duele por ejemplo el tema de los policletos porque se fijó y no se sabe 10 

porque no se dio, estaban motivados a que sucediera, entendiendo de que 11 

se han aportado cosas, la criminalidad ha subido o bajado? Y cual ha sido 12 

la participación municipal en la colaboración con ustedes? Porque han 13 

llegado dictámenes escritos de la Policía en la actuación en los bares, 14 

ingresos y dictámenes, siendo así cuando se dice es la Policía la que tiene 15 

que cerrar, confiscar y actuar… o son los inspectores municipales, la gran 16 

crítica son las cantinas y ventas externas, son una proyección y promoción 17 

del delito. Se tocaba el tema de la promoción de espacios, pero no se 18 

tiene una visión de cuál es el espacio que se quiere tener, porque se 19 

intenta trabajar con el parque, el deporte y la Policía ha hecho actividades 20 

con niños en escuelas, campañas y demás, pero será algo más O es más 21 

tema nacional? ------------------------------------------------------------------------------ 22 

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

Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional 24 

Ministerio de Seguridad Pública: 25 

Se comenta que el país está pasando por una crisis económica 26 

importante, cree que el tema de la inversión en equipamiento ha sido 27 

importante, lastimosamente no se ha podido abarcar todas las aristas para 28 

poder a esta institución olvidada durante por lo menos unos 60 años y 29 

ponerla en una institución futurista, se entró en una especie de 30 
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adormecimiento, lastimosamente anteriormente el tema de capacitar a la 1 

policía era militarizarla, fue hasta después que se hizo una carrera, en 2 

estos momentos la Policía está luchando para crecer, cree que van bien 3 

porque han hecho mucho con muy poco, por ejemplo los policías trabajan 4 

12 horas de día y de noche y se pensionan a la misma edad que 5 

cualquiera, la relación con la Municipalidad no la maneja, pero si acepta 6 

que no se ha explotado al convenio para que los dos se beneficien del 7 

mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

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

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 10 

Les dice que es un honor tenerles presentes, hace un rato don Harry 11 

comento de la presencia de un grupo de personas pensionadas, que 12 

pasan gran parte del día en el parque, la visita de ellos fue por la 13 

preocupación del tema del parque, uno de los puntos es la seguridad, con 14 

respecto a la atención de la Fuerza Pública y la parte municipal, además 15 

de la población de vegetación, puede ser muy bello el tema de paisaje 16 

urbano pero desgraciadamente cuando llega la noche cambia, ya por el 17 

centro del parque a las 7 o 9 de la noche las cosas cambian, la 18 

problemática que hay es la llegada de personas que llegan de sus trabajos 19 

y que se empiezan a descargar desde plaza Pinos, hasta el centro, la 20 

mayoría dice que es una sensación de temor por la falta de luz, las 21 

personas manifiestan el temor por la falta de presencia policial, y es que 22 

se hablan de varias cuadras, lo comenta porque es parte de lo que el 23 

pueblo dice. Como otra consulta manifiesta que Grecia tiene muchos 24 

bares y licoreras que funcionan como bares, cuando se solicita una 25 

licencia para licorera y minisúper es la venta al menudeo, también hay 26 

licoreras que están cerrando a altas horas, es un problema municipal o de 27 

ustedes? Hay partes y si hay, cuáles son los resultados?. ---------------------- 28 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional 1 

Ministerio de Seguridad Pública: 2 

Lo que está pasando en el parque en horas de la noche, es un tema de 3 

conocimiento policial, y ya se tiene gente trabajando, el otro tema las 4 

personas que vienen en los autobuses, se puede poder una ruta segura y 5 

establecer una zona predilecta, hay que tratar de combatir con 6 

iluminación, el tema de los bares la sala le dice a Fuerza Pública que no 7 

tiene competencia, porque es conferida a quien autorizo la patente, en 8 

este caso la Municipalidad, sin embargo tiene la posibilidad de intervenir 9 

cuando hay menores de edad, a lo interno de un establecimiento y se 10 

podría clausurar por algún disturbio, de otra manera no tiene posibilidad, si 11 

el consumo del licor es en vía publica tiene que quitar el licor, destruirlo, 12 

hacer un acta, pasar el informe a la autoridad para que el Juzgado ponga 13 

la multa, cree que es un tema que se tendría que sentar a verlo, ya que es 14 

un tema alarmante y se debe de tomar con seriedad, no sabe cuántos 15 

partes se habrán hecho, pero se puede solicitar cual es la hora de cierre 16 

de locales, por si hay algún inconveniente con el fin de tomar las medidas 17 

del caso. --------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 20 

Da las buenas noches y comenta que hay una situación que es clara y es 21 

el hecho de la creación de una policía municipal, porque está totalmente 22 

de acuerdo que no es conveniente, se convenció cuando el ex Ministro 23 

Celso Garro, dio una charla en el cantón de Mora, le queda claro el 24 

concepto de ampliar el convenio que se tiene, porque este está para 25 

ayudas, si se amplía o se hace otro con la Fuerza Pública donde algunas 26 

competencias se pueden pasar, tales como las ventas ambulantes, les 27 

daría más tiempo para los inspectores, le parece que queda una idea clara 28 

-para ampliar un convenio con mas tipo de recursos para la Fuerza 29 

Pública.------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Manifiesta que el día de hoy ya se había adjudicado las lámparas pero 1 

tenían que ser blancas y se entregaron en otro color amarillo, 2 

probablemente se coloquen la próxima semana, no dice que sea la 3 

solución pero si ayudará con el tema del parque, la molestia del cantón de 4 

Grecia es que se puede ver donde se hace la transacción y no hay acción, 5 

sabe que hay operativos, pero son esporádicos porque están siempre en 6 

el parque, las requisas se dan cada dos meses o demás, pero ese tipo de 7 

acciones deben de ser más seguido, cree que es conveniente y le agrada 8 

a la gente. ------------------------------------------------------------------------------------- 9 

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

Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional 11 

Ministerio de Seguridad Pública: 12 

Los policías siempre andan un pie en el cementerio o en la cárcel, las 13 

requisas legalmente son ilegales, si no se tiene un fundamente para 14 

requisar a alguien, a veces se juegan el chance pero tienen cuidado, les 15 

pide tener paciencia con el tema parque, porque ya se está trabajando, de 16 

una vez deja al Cap. Aguirre comprometido para que se luzca con el tema. 17 

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

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 19 

Da las buenas noches a todos los presentes y le agradece al Capitán 20 

Aguirre que ha sido bastante elocuente en las presentaciones anteriores y 21 

que se ha visto a pesar de que algunos compañeros en algunas ocasiones 22 

no están de acuerdo,  pero para ella personalmente no ha visto la 23 

evolución que ha tenido la presencia de la Fuerza Pública en el Cantón de 24 

Grecia.   Desearan todos que fuera cero delincuencia y no les gusta 25 

compararse con San José,  les gusta compararse con ciudades más 26 

seguras,  quiere que sean aún mejores y quiere que cada día se mejore  27 

en este campo. ------------------------------------------------------------------------------ 28 

De todas las intervenciones que han tenido los compañeros lo único que le 29 

resta a ella es rescatar la imperiosa necesidad que hay de la relación 30 
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interinstitucional que es necesario  o se evidencia la necesidad de volver a 1 

organizar estas dos organizaciones que hay que son  el CCCI y superar 2 

todos los problemas que haya habido para reactivar la Comisión de 3 

Seguridad y volver a retomar  asuntos de salud, municipales,  de 4 

educación  y demás. ----------------------------------------------------------------------- 5 

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

Regidor Julio César Murillo Porras: 7 

Manifiesta  que él tiene sus puntos de vista muy diferentes,  la parte de 8 

seguridad  Costa Rica son cuatro pilares muy importantes que son 9 

Seguridad, Salud, Educación y Ambiente,  pero que  todos tienen que ir 10 

ligados  unos sobre otros. ---------------------------------------------------------------- 11 

Comenta que hace seis años cuando ellos entraron,  bien o mal siempre 12 

ha venido la Seguridad a darles  informes de cómo está marchando el 13 

proceso,  lo que sí  notó es que hace seis años había un movimiento 14 

dentro de la Guardia de aquí,  con más  entusiasmo y había más 15 

movimiento,  pero ahora  hay como más conformismo,  y la gente  les da 16 

quejas a diario de la Guardia Rural.    Considera que se debe trabajar en 17 

conjunto para dar un mejor servicio al pueblo de Grecia. ------------------------ 18 

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

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 20 

Les solicita a la Fuerza Pública y Capitán Aguirre, la flexibilidad de parte 21 

de ellos para las fiestas,  y eventos masivos  del Cantón porque en las 22 

últimas peticiones que han hecho al Concejo de permisos,  se dice  que 23 

como tenían un procedimiento Fuerza Pública  y ahora  tiene otro, se hace 24 

más largo,  más engorroso,  dura más tiempo,  etc.  manifiesta que 25 

Cooperativa Victoria es una fuente de empleo, es la empresa Pionera, 26 

primer cooperativa del País,  es una empresa sólida,  qué  pasa con 27 

Cooperativa Victoria? Que ellos mismos les dicen: ¡hagan, nosotros les 28 

colaboramos en todo lo que sea posible!,  porque les han demostrado 29 

muchos años con muchas ferias, con muchas actividades que ellos han 30 
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realizado, cero licor,  familias,  niños, equipos de futbol,  actividades 1 

bonitas en las que ha compartido,  le solicita tolerancia en estos casos,  2 

ser flexibles hasta donde sea posible porque esas actividades son del 3 

pueblo y tienen una organización responsable. ------------------------------------- 4 

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

Le dice a don Enrique que Grecia no es solo el parque,  son también los 6 

distritos donde hay ventas de drogas a libre,   él se pregunta qué se 7 

necesita,  en qué puede colaborar el Concejo,  para parar la venta de 8 

drogas en los distritos,  cómo hacer para planear operativos con el OIJ, o 9 

con quién tienen que hablar para que esto se llegue a dar. --------------------- 10 

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

Comandante Enrique Arguedas Elizondo, Sub Director Regional 12 

Ministerio de Seguridad Pública: 13 

Le dice que le va a dar dos caminos,  uno y que se lo puede comentar a 14 

todos los ciudadanos, la extensión 1176,  ahí se denuncia de manera 15 

anónima el tema de drogas,  eso es de la Policía de Control de Drogas,  16 

ese un  camino, el otro camino pueden hacerle llegar anónimamente al 17 

Capitán Aguirre la información de donde están esas ventas y el Capitán 18 

Aguirre pueda constatar esa actividad y  pueda llegar o al OIJ,  o a Control 19 

de Drogas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

Manifiesta que toda su actividad tiene que basarla en Leyes y 22 

Reglamentos  y no puede obviar cumplir requisitos o trámites para poder 23 

otorgar un permiso,  tienen un vecino muy cercano que va tener 24 

posiblemente  que pagar como doscientos millones de colones por una 25 

persona que falleció  en una corrida de toros  en la fiesta de Palmares y no 26 

habían seguros ni pólizas  y ahora la municipalidad de Palmares tiene ese 27 

problema. --------------------------------------------------------------------------   28 

Agrega que cuando ellos otorgan un permiso  están asumiendo una 29 

responsabilidad de que el evento que están autorizando  ya escrutaron y 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 463 

  

31 de marzo del 2016 

15 

 

se va a realizar o concurre en las condiciones de seguridad para que la 1 

gente asista.---------------------------------------------------------------------------- 2 

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

Añade que CoopeVictoria puede ser el ejemplo de Grecia y confía en que 4 

es así, puede organizar el evento más sano,  pero eso no obsta que llegue 5 

una persona y haga un daño y puede que el daño sea en el momento 6 

menos inoportuno, en el tema  de otorgamiento de permisos, él como 7 

institución,  lo que  puede ofrecerles es la mayor disposición en el 8 

organizador de eventos, en llevarlos paso a paso,  que es  lo que se pide y 9 

cómo hacerlo y cómo pedirlo porque en esto también hay un tema de 10 

educación  al organizador de eventos,  no puede ser flexible en el no 11 

cumplimiento de requisitos  porque detrás de eso puede estar su puesto.  12 

Les puede ofrecer todo el apoyo y asesoría para la organización de un 13 

evento,  pero no puede obviar requisitos.  ------------------------------------------- 14 

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

El problema que han tenido es que el organizador de eventos empieza 16 

muy tarde a organizar los eventos,  y al último que acude es a la Policía 17 

para preguntarle y pedirle colaboración o  quiere resolver el tema de 18 

manera politiquera,  como le está pasando en un cantón de esta Región  19 

donde desde enero están organizando un evento y en vez de acercarse y 20 

llevar y sacar los permisos como corresponde,  han llamado diputados,  le 21 

han enviado cartas al Ministro de la Presidencia para obviar todos estos 22 

requisitos. ------------------------------------------------------------------------------ 23 

Cuando la Autoridad Policial se atreve a firmar un documento y a dar un 24 

criterio técnico,  no es por un tema de ocurrencia es porque hay toda una 25 

razón lógica de lo que se está  firmando. --------------------------------------------- 26 

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

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 28 

Dice que el Concejo tiene una verificación de documentos y si no vienen 29 

todos esos documentos no hay  actividad y ni siquiera se reciben. Le dice 30 
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al señor Enrique que tal vez lo malinterpretó,  que no es que se salten 1 

documentos aquí tampoco que se hace,  lo que pasa es que se puede ser 2 

flexibles en el sentido de otorgar el permiso sujeto a la presentación del 3 

documento o los documentos faltantes. ---------------------------------------------- 4 

 5 

“Siendo las veinte horas el Señor Presidente da por concluida la 6 

Sesión.” 7 

 8 

 9 

       Presidente Municipal   Secretaria Municipal 10 
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