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ACTA N° 139 

Sesión ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia a las 
dieciocho horas del 30 de enero del dos mil dieciocho con la asistencia de las 
siguientes personas:  

 
PRESENTES 
Carlos Andrés Rodríguez Arce  
Edgar Enrique Alfaro Vargas 
Elida León Rodríguez  
Ana Graciela Martínez Ulate 
Johel Rodríguez Zamora 
Rolando Alpízar Oviedo  
 

 
Quien Preside  

 
Regidor Propietario P.L.N 
Regidor Propietario P.R.S.C 
Regidora Propietaria P.L.N. 
Regidor Propietario P.N.M 
Regidor Propietario P.N.M 
Regidor Propietario P.M.L 
 

Freddy J. Rodríguez Porras 
Marta Ivonne Velandos Solano 
Julio Cesar Murillo Porras  
Fabio J. Gómez Paniagua 
Rosibel Calderón Herrera 
Carlos Ant. Guevara Segura 
 

 Regidor Suplente  P.U.S.C 
Regidora Suplente P.L.N. 
Regidor Suplente P.R.S.C 
Regidor Suplente P.M.L  
Regidora Suplente P.N.M 
Regidor Suplente P.L.N. 
 

Rafael A. Arrieta Rodríguez 
M. Celeste Sánchez Orozco 
Hilda A. Quesada Rojas             

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. San Roque    

Síndico Propietario P.N.M 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 

Victoria Vindas Ávila  
Gerardo Bogantes Bolaños 
Andrea Alfaro Bolaños 
Gerardo Gómez Arce 
Jorge Edo. Alfaro Espinoza 
 
Javier Castro Rojas  
Lidia A. Barahona Montero 
Waddy Zamora Matamoros 
José Arturo Mora Angulo 
María Enelia Mejías Herra 
Melisa Solís Hernández 

Dist. Puente P.   
Dist. Bolívar 
Dist. San José 
Dist. Río Cuarto 
Dist. Tacares 
 
Dist. San José 
Dist. Central   
Dist. San Roque 
Dist. P. Piedra 
Dist. Bolívar 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.N.M 
Síndica Propietaria P.L.N. 
Síndico Propietario P.N.M. 
Síndico Propietario P.L.N. 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.N.M 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.N.M. 
Síndica Suplente P.L.N 

AUSENCIA JUSTIFICADA 
Henry Alfaro Rojas 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan Alfaro Solís 
Guisella Sibaja Chaves 
Eddy Isaac Rojas Rodríguez 
 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Mainor Molina Murillo 
Leticia Alfaro Alfaro 

Alcalde Municipal 
Secretaria Municipal  

Lic. Luis Diego Hernández Núñez Asesor Legal  
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ARTICULO I. 1 

Orden del día 2 

Oración  3 

ARTICULO II. 4 

Lectura y aprobación del Acta N°137 5 

ARTICULO III. 6 

Atención Lic. Juan José Andrade, Vice Ministro de Seguridad Pública 7 

ARTICULO IV. 8 

Informe de Comisiones  9 

ARTICULO V. 10 

Mociones de los Señores Regidores  11 

ARTICULO VI. 12 

Atención al señor Alcalde Municipal 13 

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

ARTICULO I. 15 

ORACIÓN 16 

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

Inciso 1. La Regidora Elida León Rodríguez, hace la oración ------------------------- 18 

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

ARTICULO II. 20 

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS N137 21 

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

Inciso 1.  Acta N 137. ----------------------------------------------------------------------------23 

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

ACUERDO N 01:   APROBAR EL ACTA N 137  CON LAS OBSERVACIONES 25 

ANOTADAS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------27 

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

Se presenta moción de orden para alterar el orden del día y pasar a conocer 29 

Informes de Comisiones y Mociones de los señores Regidores,  debido a que el 30 
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señor Vice Ministro viene retrasado. APROBAR LA MOCION POR 1 

UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------------2 

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

ARTICULO III. 4 

INFORMES DE COMISIONES 5 

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

Inciso 1.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Hacienda y 7 

Presupuesto  ICHP-001-2018 -------------------------------------------------------------------8 

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

Fechas de la reunión: 14 y 19 de diciembre, 25 de enero del 2018 ---------------- 10 

Hora de la reunión: 4:00 pm ------------------------------------------------------------------- 11 

Miembros presentes: Carlos Andrés Rodríguez, Edgar Alfaro Vargas y Johel 12 

Rodríguez Zamora. --------------------------------------------------------------------------------13 

También presentes: Licenciado Luis Diego Hernández, Asesor Legal y 14 

Jacqueline Castro González, Administradora del Acueducto, Fabio Gómez 15 

Paniagua. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Miembros ausentes: Henry Alfaro Rojas y Rolando Alpízar Oviedo. ---------------17 

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

1. La comisión entra a conocer el acuerdo SEC-2302-2017, referente a la 19 

inclusión de un artículo en el Reglamento para la Operación y 20 

Administración del Acueducto de la Municipalidad de Grecia, que 21 

clarifique como ejecutar los reajustes que se den como consecuencia de 22 

la implementación del cambio de modalidad de cobro de tarifa fija a tarifa 23 

medida y modernización del acueducto. -------------------------------------------------24 

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

Se discutió ampliamente con la Licenciada Jacqueline Castro, Administradora 26 

del Acueducto, sobre los tipos de problemas o experiencias de los usuarios 27 

como consecuencia de cambios en la presión con la remodelación de las líneas 28 

de distribución. Queda patente que la problemática identificada requiere buscar 29 

alternativas y la incorporación en el reglamento de las medidas necesarias, para 30 



Igdora  

 Concejo Municipal de Grecia 

Sesión Ordinaria N° 139 

  

30 de enero del 2018  

4 

 

lo cual se solicitó al asesor jurídico hacer una propuesta para la reforma del 1 

Artículo 58 del reglamento en cuestión ------------------------------------------------------2 

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

A partir de lo discutido y con la asesoría, propuesta y validación legal por parte 4 

del Asesor Jurídico Lic. Luis Diego Hernández, la Comisión Municipal de 5 

Hacienda y Presupuesto define la siguiente propuesta para la Reforma del 6 

Artículo 58 bis: --------------------------------------------------------------------------------------7 

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

“REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN 9 

Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO 10 

DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 11 

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

Artículo 58 bis. - Plazos para el reajuste por altos consumos que se den 13 

como consecuencia de la implementación del cambio de modalidad de 14 

cobro de tarifa fija a tarifa medida. Para el caso de los medidores que 15 

presenten altas facturaciones derivadas de fugas internas no visibles, 16 

generadas por la presión resultada del cambio de tuberías de conducción y de 17 

distribución del nuevo acueducto, o bien otras situaciones producto de la 18 

transición del cobro de modalidad de fija a medida, se autoriza a la 19 

administración a realizar un reajuste de oficio, de las facturaciones afectadas 20 

hasta un máximo de seis meses, quedando obligado el abonado a corregir los 21 

problemas internos dentro de dicho plazo. --------------------------------------------------22 

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

De continuar la situación, no se realizarán más ajustes y la Municipalidad se 24 

reserva el derecho de verificar los trabajos realizados. Este reajuste, se 25 

entenderá como un período transitorio para que los administrados realicen las 26 

mejoras del sistema de conducción de agua a lo interno de sus propiedades. El 27 

anterior reajuste podrá otorgarse únicamente dentro de un plazo computado 28 

entre el mes de marzo del 2017 y hasta mayo del 2018, plazo dentro del cual 29 

estará implementado el cien por ciento de la nueva modalidad de cobro. ---------- 30 
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El plazo de seis meses indicado en el párrafo anterior, inician su computo una 1 

vez implementado el cambio de modalidad de cobro de fija a medida; si dentro 2 

de este plazo existe una diferencia desproporcionada en la facturación de agua, 3 

por una única vez, la administración podrá de oficio ajustar el cobro, tomando 4 

como referencia la tarifa fija, conforme lo indicado en el párrafo primero. ----------5 

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

Tratándose de entidades declaradas de interés social y centros de educación 7 

pública, la administración podrá aplicar la tarifa fija durante un período 8 

establecido entre el mes de marzo de 2017 y hasta el mes de mayo de 2018, 9 

plazo que iniciará su computo una vez les sea implementado la nueva 10 

modalidad de cobro de agua medida. --------------------------------------------------------11 

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

Quedan exentos de los plazos anteriores todos los casos considerados como 13 

fortuitos o de fuerza mayor. Quedando a criterio del Concejo Municipal autorizar 14 

el reajuste tomando como referencia la tarifa fija. -----------------------------------------15 

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

El concepto de administración enunciado en este artículo se refiere a los 17 

departamentos de Administración Tributaria y Acueducto Municipal, según sus 18 

competencias.”  19 

Después de su respectiva revisión por parte de los miembros de la Comisión 20 

Municipal de Hacienda y Presupuesto, se dictamina de forma unánime y 21 

recomendando al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: --------------------22 

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

Aprobar la Reforma al Reglamento para la Operación y Administración del 24 

Acueducto de la Municipalidad de Grecia, específicamente en su Artículo 25 

58 bis: “Plazos para el reajuste por altos consumos que se den como 26 

consecuencia de la implementación del cambio de modalidad de cobro de 27 

tarifa fija a tarifa medida”, tal y como se consignó en el presente informe. 28 

Asimismo se traslade a la Administración para que proceda con la 29 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, con lo cual iniciará el plazo de 30 
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consulta pública por un plazo de diez días hábiles, en atención al artículo 1 

43 del Código Municipal. Posterior a este plazo, el Concejo Municipal se 2 

pronunciará sobre el fondo del reglamento en cuestión y de aprobarlo 3 

procederá con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. --------------------4 

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

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce 6 

Aclara que corresponde a una primera publicación con carácter de darle 7 

publicidad al reglamento y una segunda una vez vencido dicho plazo, donde ya 8 

después de la segunda publicación adquiere vigencia el reglamento. ---------------9 

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

Con relación a los Centros Educativos que han sido comentados en anteriores 11 

sesiones del Concejo, manifiesta que no nos podemos hacer responsables de 12 

una tubería que revienta a lo interno de una instalación privada o pública que no 13 

es municipal, pero si comprendemos que el cambio en la presión por las 14 

mejoras en la tubería han reventado tuberías viejas que no se encuentran 15 

adecuadas para las nuevas circunstancias. No queremos generar una 16 

afectación social, por lo tanto este problema nos permitirá darle una ventana de 17 

oportunidad a las personas y las instituciones públicas para que arreglen los 18 

problemas de la tubería y mientras tanto se les cobrara tarifa fija del monto 19 

anterior, esto es por una única vez  y es por un plazo de seis meses para los 20 

administrados y un plazo de hasta un año para instituciones de interés social o 21 

centros educativos. --------------------------------------------------------------------------------22 

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

ACUERDO N° 2: ACOGER EL INFORME DE LA COMISIÒN MUNICIPAL DE 24 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN CONSECUENCIA TOMA EL SIGUIENTE 25 

ACUERDO: ------------------------------------------------------------------------------------------26 

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

APROBAR LA REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y 28 

ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, 29 

ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 58 BIS: “PLAZOS PARA EL 30 



Igdora  

 Concejo Municipal de Grecia 

Sesión Ordinaria N° 139 

  

30 de enero del 2018  

7 

 

REAJUSTE POR ALTOS CONSUMOS QUE SE DEN COMO CONSECUENCIA 1 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO DE MODALIDAD DE COBRO DE 2 

TARIFA FIJA A TARIFA MEDIDA”, TAL Y COMO SE CONSIGNÓ EN EL 3 

PRESENTE INFORME. ASIMISMO SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN 4 

PARA QUE PROCEDA CON LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA 5 

GACETA, CON LO CUAL INICIARÁ EL PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA POR 6 

UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 43 DEL 7 

CÓDIGO MUNICIPAL. POSTERIOR A ESTE PLAZO, EL CONCEJO 8 

MUNICIPAL SE PRONUNCIARÁ SOBRE EL FONDO DEL REGLAMENTO EN 9 

CUESTIÓN Y DE APROBARLO PROCEDERÁ CON SU PUBLICACIÓN EN EL 10 

DIARIO OFICIAL LA GACETA. ---------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. ---12 

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

ARTICULO IV. 14 

MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 15 

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

Inciso 1.  Moción de los regidores Henry Alfaro Rojas, Edgar Alfaro Vargas y 17 

Carlos Andrés Rodríguez Arce. ----------------------------------------------------------------18 

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

ASUNTO: SOLICITARLE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA LA 20 

DONACIÓN DEL INMUEBLE DONDE SE UBICÒ LA  ESCUELA SILVESTRE 21 

ROJAS MURILLO, SITO EN EL DISTRITO TACARES EN FAVOR DE LA 22 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA.- ---------------------------------------------------------------23 

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

Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Que la Música es un medio para promover la Cultura y la Educación en nuestro 26 

Cantón y que históricamente  el Cantón ha visto crecer grandes músicos.  -------27 

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

Que Grecia no cuenta en este momento con un sitio donde ubicar  la escuela de 29 

música y por el contrario,   el SINEM se encuentra alquilando un inmueble y 30 
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otras bandas del cantón no tienen  lugares adecuados para realizar sus 1 

ensayos. Que de conformidad con el artículo 4 inciso h, 13, incisos a, l, 17, 62 y 2 

67 del Código Municipal, y la Ley de Contratación Administrativa, presentamos 3 

la presente Moción, a efecto de que el Concejo Municipal y la Alcaldía realicen 4 

las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educación Pública para que le 5 

done a la Municipalidad de Grecia el inmueble donde se ubicó la Escuela 6 

Silvestre Rojas Murillo.- --------------------------------------------------------------------------7 

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

OBJETIVO: ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

 Que el Gobierno Local pretende al adquirir el relacionado inmueble,  ubicar la 10 

escuela de Música de Grecia y   para el desarrollo de Actividades Culturales, 11 

Cursos Libres, Cívicas y Comunales,  como parte de las funciones que debe 12 

promover la Municipalidad de Grecia.--------------------------------------------------------- 13 

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

JUSTIFICACIÓN LEGAL: ----------------------------------------------------------------------- 15 

Que el Artículo 67 del Código Municipal, autorizan al Estado para donar a las 16 

Municipalidades toda clase de recursos y bienes, así como colaborar con ellas.-  17 

Por tanto se establece la posibilidad de un régimen general de donaciones a 18 

favor de la Municipalidades, lo cual debe realizarse de acuerdo a la Ley de la 19 

Contratación Administrativa,  para que la donación cumpla con los fines 20 

Municipales como es éste caso.- --------------------------------------------------------------21 

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

MOCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Por tanto solicito se dispense del trámite de comisión  y se solicite al Ministerio 24 

de Educación Pública destinar el inmueble donde se ubicaba la Escuela  25 

Silvestre Rojas Murillo, sito en el distrito Tacares, Bodegas  a favor de la 26 

Municipalidad de Grecia para ubicar la escuela de Música de Grecia y   para el 27 

desarrollo de Actividades Culturales, Cursos Libres, Cívicas y Comunales,  28 

como parte de las funciones que debe promover la Municipalidad de Grecia. ----29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   30 
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Solicitar al Honorable Concejo Municipal aprobar en forma unánime la presente 1 

Moción y que sea por Acuerdo en Firme y dispensada del trámite de comisión. -2 

Envíese  el Acuerdo al Despacho de la Alcaldía, para su ejecución.-    -------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 5 

Manifiesta que le complace colaborar en la redacción de esta Moción porque 6 

desde que era un niño  viajaba a Tacares tierra de mamá y siempre le llamó la 7 

atención esa escuela, era una escuela bellísima muy antigua más de ochenta 8 

años que perfectamente es parte del patrimonio material, cultural de nuestro 9 

querido cantón. -------------------------------------------------------------------------------------10 

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

Pero el asunto va más allá lo que pretende la Moción como ustedes lo 12 

escucharon es que el Ministerio de Educación Pública done el inmueble con las 13 

instalaciones a la Municipalidad de Grecia para promover el desarrollo cultural 14 

en el campo artístico, en el campo de la música, de las artes, de cursos libres y 15 

actividades comunales. ---------------------------------------------------------------------------16 

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

La escuela en es este momento está abandonada y fue invadida por indigentes 18 

que inclusive estaban haciendo daños y provocando como una guarida de 19 

personas para hacer el daño inclusive asaltaron a la empresa del señor 20 

Hammer Salazar. Se dio la posibilidad por medio de unas conversaciones entre 21 

el señor Henry Alfaro, Presidente del Concejo y Don Walter Muñoz, Jefe de 22 

DIEE, anteriormente había conversado con Don Mainor y  Don Henry para la 23 

posibilidad de buscar una protección a ese inmueble, y se da esta posibilidad 24 

pero debemos de hacerla como se solicita con todo respeto en la Moción en 25 

forma urgente porque las negociaciones están con este gobierno. Por supuesto 26 

que la administración continúa pero tenemos este aval o apoyo de parte de una 27 

persona que está en ese tema de los inmuebles del Ministerio de Educación 28 

Pública el Ingeniero Walter Muñoz. -----------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   30 
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Sería algo excepcional, algo interesante y muy importante para nuestra cultura 1 

y todo lo que representa tener la Municipalidad de Grecia ese inmueble tan 2 

bonito tan céntrico a cinco minutos o tres minutos de la ciudad, por lo que les 3 

ruego con la motivación que se hace en la Moción existe el asidero legal, existe 4 

la voluntad y existe el apoyo de ustedes señores y señoras regidores. -------------5 

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

Regidora María Rosibel Calderón Herrera  7 

 Agrega  que es importante indicar que la escuela está en abandono y no se le 8 

está dando ningún uso para que el Ministerio tenga un fundamento. Que quede 9 

claro que el edificio está en abandono, para que ellas tengan un sustento por el 10 

cual se hace la donación. Le parece excelente que se apoye la cultura en ese 11 

sentido y la infraestructura cuenta con un escenario, es un lugar muy amplio 12 

excelente iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------13 

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

Regidora Ana Graciela Martínez Ulate 15 

Indica que ella tiene problemas para aprobar esta Moción porque hay cosas que 16 

considera que están en el aire Don Edgar trato de involucrarme en la situación 17 

de la Banda Municipal me dicen que la Municipalidad tiene un equipo muy 18 

grande de lo que son instrumentos que los tienen en el segundo piso, no sé si 19 

será cierto, tengo que corroborar que hay instrumentos de música de banda que 20 

no se si la señora Vicealcaldesa los ofreció a una escuela, por lo que quisiera 21 

saber si es cierto. ----------------------------------------------------------------------------------22 

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

Hay muchísimo dinero en partituras que están “secuestradas” esa fue la palabra 24 

que utilizaron. Por lo que primeramente me gustaría analizar eso, quién las 25 

tiene secuestradas, donde están esas partituras, donde están los instrumentos 26 

para después que una vez que tengamos constituida la banda de Grecia, la 27 

Banda Municipal que existió y que ahora está desintegrada. Las personas que 28 

formaban la banda están muy dolidas, porque son personas de Grecia y se 29 

sintieron totalmente desplazados.   ----------------------------------------------------------- 30 
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La preocupación es que ustedes estén solicitando que sea dispensado de 1 

trámite de comisión, independientemente por lo que sea pero se puede 2 

gestionar con las personas que van a estar. -----------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

El inmueble está ahí e imagino que hay muchas instituciones que lo quieren 5 

solicitar. Yo votaría en contra de la Moción. Una vez que analice todo lo que 6 

indique, procedería a aprobarla. ---------------------------------------------------------------7 

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

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce  9 

Agrega que la banda municipal es distinta que la escuela de música SINEM por 10 

si existiera la duda. --------------------------------------------------------------------------------11 

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

La banda Municipal es otra agrupación que existe, históricamente se le ha 13 

venido dando un aporte municipal que no se ha modificado está dentro del 14 

presupuesto se discutió en la comisión. -----------------------------------------------------15 

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

Regidor Julio Cesar Murillo Porras 17 

Manifiesta que cuando se presentan este tipo de mociones con edificios viejos o 18 

edificios que se quieren recuperar, recordemos un gimnasio que tuvo paralizado 19 

Grecia por más de veinte años, y ese gimnasio no se realizó por asuntos de 20 

política, es el gimnasio ubicado a la par del balneario. ----------------------------------21 

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

Luego, el edificio donde está el Tribunal Supremo de Elecciones por situaciones 23 

de política también se paralizó la obra, donde un país no está en condiciones de 24 

dejar que se deteriore obras y así diferentes situaciones. ------------------------------25 

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

Indica que el conoce esas instalaciones y da tristeza las condiciones en las que 27 

se encuentran, lo que se está solicitando es una donación, para que los niños 28 

de todo el cantón de Grecia puedan formar parte de estas actividades 29 

culturales. Tenemos mucho talento en el área de música, arte y cultura, y se 30 
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puede ampliar  a diferentes ramas y participación cultural de todas las 1 

personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------2 

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

Regidor Rolando Alpízar Oviedo 4 

Añade que es buena iniciativa esa moción pero que según su criterio eso no 5 

funciona de esa forma. Cuando el Ministerio de Educación Pública construye 6 

una escuela donde pone el terreno y construye una nueva escuela hay dos 7 

temas iniciales la reutilización del bien en cualquier necesidad que compete al 8 

Ministerio de Educación, ellos no dejan instituciones abandonadas y otro punto 9 

la donación prácticamente es inexistente para el Ministerio de Educación, para 10 

ellos eso no existe. --------------------------------------------------------------------------------11 

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

Si se lleva a cabo la moción de esa forma tiene que existir un estudio inicial por 13 

parte del MEP que compruebe que el bien no va a hacer utilizado y que está en 14 

desusó y que no hay proyectos a futuro. Después debe de ir a estudio por parte 15 

de la Procuraduría General de la República, cuando realicen el estudio la 16 

procuraduría hace el traspaso del bien pero podemos decir que tarda mucho 17 

tiempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------18 

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

Lo más sencillo sería averiguar si ese bien ya tiene algo previsto y se solicita un 20 

convenio no una donación, ya que es más fácil de hacer. Si es por donación es 21 

más lento el proceso. -----------------------------------------------------------------------------22 

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

Preocupa que cuando el MEP decide comprar otro terreno para construir otra 24 

escuela es porque la que existe es inhabitable y entonces no es solo rescatar el 25 

bien sino pensar en la inversión para reestructurar el bien inmueble, que podría 26 

llevar a demoler la infraestructura, construir, contratar guardas, personal para 27 

que trabaje y sería funcionarios municipales. Este tipo de trámite funciona por 28 

convenio y no por una donación. --------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Edgar Alfaro Vargas 1 

Indica que esto es una figura jurídica posible y avalada por el Código Municipal 2 

estuve leyendo sobre las donaciones, la Jurisprudencia de la Procuraduría y 3 

aquí está el sustento legal como lo dice la Moción. El Código Municipal artículo 4 

67 autorícese al Estado, las Instituciones Públicas, y las empresas publicas 5 

constituidas como sociedades anónimas para donar a las Municipalidades toda 6 

clase de servicios, recursos y bienes así como para colaborar con ellas. Esta 7 

norma, artículo se presenta como una excepción al principio de Reserva Legal 8 

ósea que no tiene que ser por ley sino que se puede hacer directamente en 9 

materia de donación de bienes públicos. ----------------------------------------------------10 

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

Está totalmente avalado y como es una Moción, es un bien tan valioso para la 12 

Municipalidad de Grecia no pensaba que existiera oposición. La Universidad de 13 

Costa Rica quiere esa propiedad y quiere adelantarse por lo que se debe de 14 

realizar la petición como se plantea. Esta Universidad cuenta con terrenos 15 

amplios y nosotros tendríamos a los niños para que conformen una banda como 16 

la que tiene Zarcero, bien bonita. El MEP acepta darle esa propiedad a la 17 

Municipalidad pero debemos de tomar un acuerdo por parte del Concejo 18 

Municipal y el señor Alcalde junto con el Concejo firmarían la solicitud. Ya están 19 

avanzadas las conversaciones y no se puede dejar de pasar esta oportunidad 20 

para adquirir un bien para el desarrollo cultural del Cantón de Grecia.  A los 21 

compañeros regidores les ruego que reconsideren su posición y voten de forma 22 

unánime, ya que el Ministerio de Educación quiere regalarnos la escuela donde 23 

se ubicó la Escuela Silvestre Rojas Murillo al pueblo de Grecia. ----------------------24 

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

Regidor Freddy Rodríguez Porras 26 

Manifiesta que le parece la intención de la Moción y pensando que ya hay una 27 

conversación con un alto funcionario del MEP que tiene a su cargo los bienes y 28 

demás, por lo que puede existir mayor seguridad y claridad en este sentido. -----29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Como terreno es un espacio valioso y podría servir de mucho, igualmente hay 1 

algo que preocupa y es que puede darse la donación hacia la municipalidad y si 2 

se da tendríamos que pensar que debe de existir un presupuesto para reparar, 3 

invertir y generar un espacio adecuado. Es evidente que desde que el MEP 4 

reubica y construyó una escuela es porque ya hay daños en la infraestructura 5 

severos o por los años de construcción ya cumplió con su vida útil. -----------------6 

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

Igualmente podría generarse convenios con el  Ministerio de Cultura si la 8 

intención al final es darle un espacio si se diera la donación a la Municipalidad y 9 

brindarle un espacio al SINEM y contar con el apoyo de Ministerio de Cultura 10 

para el mejoramiento de infraestructura. ----------------------------------------------------11 

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

Asimismo, de acuerdo a lo que nos comentó Doña Ana Graciela con respecto a 13 

los instrumentos recordé que durante el período que estuve como director del 14 

Liceo León Cortés Castro, muchos de esos supuestos instrumentos que están 15 

ahí son del León Cortes. En algún  momento se le prestaron  a la Municipalidad 16 

y se quedaron por ahí. Igual es importante verificar si aún existen para hacer la 17 

devolución de los mismos. Estos instrumentos se encontraban en cajas 18 

correspondientes de color vino con las iniciales LLCC. ----------------------------------19 

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

Regidora Elida León Rodríguez 21 

Añade que la comunidad de Tacares pretende que ese edificio se declare 22 

patrimonio histórico y recuerden que si eso se llega a dar a solicitud de 23 

cualquier ciudadano eso va a ser dirigido por el Ministerio de Cultura y no se 24 

podría realizar ninguna mejora, únicamente con la aprobación del personal que 25 

asigne el Ministerio de Cultura. Por lo que es importante verificar si ya fue 26 

presentada alguna solicitud y si es por eso que se ha dejado como indican en 27 

estado de abandono. ------------------------------------------------------------------------------28 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Ahora bien, en una oportunidad que nos reunimos acá con el Director del 1 

SINEM él decía que ellos no tienen una visión de alejarse mucho del centro por 2 

lo que me parece que la Moción puede ir más abierta de hacer la solicitud del 3 

terreno pero con más opciones de posibilidades de uso. Es importante analizar 4 

todo junto tanto el SINEM, como la parte de cultura y recuperar la Banda 5 

Comunal, luchar para que todo se vaya dando. -------------------------------------------6 

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

Agrega que por hacer la solicitud de la donación no significa que no les van a 8 

decir que sí. Podría existir un tipo de discusión que termine en un modelo que 9 

no sea donación y que eventualmente sea un convenio de administración 10 

también es importante resaltar que cuando no se es dueño de un terreno e 11 

invertir dinero se podría convertir en un problema, el convenio podría darse más 12 

rápido pero tiene la dificultad de invertir sobre ese terreno. Este proceso no es 13 

tan complicado, esto es el inicio del dialogo con el MEP, que eventualmente 14 

vaya hacia la donación y podría ir hacia otra vía que podría ser un convenio. Es 15 

importante aclarar si se solicita la Moción al MEP y si la acepta es para la 16 

Municipalidad por lo tanto que va a hacer la Municipalidad con ese terreno es 17 

una decisión que queda en manos de la Municipalidad. --------------------------------18 

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

ACUERDO Nº 03: APROBAR LA MOCIÓN PLANTEADA, EN 20 

CONSECUENCIA SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: -----------------------------21 

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

DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA SEÑORA SONIA MARTHA MORA 23 

ESCALANTE, MINISTRA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 24 

SOLICITARLE  DESTINAR EL INMUEBLE DONDE SE UBICABA LA ESCUELA  25 

SILVESTRE ROJAS MURILLO, SITO EN EL DISTRITO TACARES, BODEGAS  26 

A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA PARA UBICAR LA ESCUELA 27 

DE MÚSICA DE GRECIA Y   PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 28 

CULTURALES, CURSOS LIBRES, CÍVICAS Y COMUNALES.   ACLARANDO 29 

QUE SE ESTA SOLICITANDO LA DONACIÓN PERO LA MUNICIPALIDAD 30 
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ESTA EN LA ANUENCIA DE EXPLORAR POSIBILIDADES PARA 1 

USUFRUCTUAR DEL INMUEBLE.   ---------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO POR MAYORÍA 3 

CALIFICADA. ---------------------------------------------------------------------------------------4 

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

VOTAN A FAVOR DE LA MOCION LOS REGIDORES, EDGAR ALFARO 6 

VARGAS, CARLOS ANDRÉS RODRÌGUEZ ARCE, JOHEL RODRÍGUEZ 7 

ZAMORA,  ELIDA LEON RODRIGUEZ Y FREDDY RODRÌGUEZ PORRAS. -----8 

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

VOTAN EN CONTRA DE LA MOCION LOS REGIDORES ANA GRACIELA 10 

MARTINEZ ULATE Y ROLANDO ALPIZAR OVIEDO. -----------------------------------11 

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

ARTICULO V. 13 

ATENCION LIC. JUAN JOSE ANDRADE VICE MINISTRO DE SEGURIDAD 14 

PUBLICA  15 

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

Inciso 1.  El Lic. Juan José Andrade, Vice Ministro de Seguridad  da las buenas 17 

noches a todos los presentes y dice que ha trabajado durante muchos años en 18 

la Provincia de Alajuela y ha estado muy ligado al Cantón de Grecia. --------------19 

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

Agrega que a nivel nacional han venido haciendo un trabajo que ha estado 21 

dirigido no solo a la contención de los crímenes sino  a desarrollar una serie de 22 

acciones para tratar fortalecer el brazo preventivo de trabajo policial. ---------------23 

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

En ese sentido de igual manera debe de reconocer que los dos primeros años 25 

de esta administración,  les pasó muy cara la factura el no haber tenido el 26 

presupuesto necesario para haber crecido en recurso humano,  esto hizo que el 27 

año 2016 generaran una acción muy fuerte en el congreso en donde inclusive  28 

algunos diputados de esa zona colaboraron fuertemente con la aprobación de 29 

una Ley que les generó más ingreso que es la Ley de Sociedades Anónimas y a 30 
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través del cual en el año 2017 nuevamente se inicia el proceso de contratación 1 

de nuevo recurso y que ese recurso  ha pasado formándose y  a partir de este 2 

enero empieza a distribuirse. -------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

El trabajo de la Fuerza Pública cree que ha sido excelente,  dentro del informe 5 

que le tocó darle al señor Presidente en el año 2017,  está totalmente 6 

convencido que el año que recién pasó ha sido uno de los años que más han 7 

trabajado y que los temas que están pasando a nivel país en lo que es 8 

seguridad por supuesto que tiene que  plantearlos a todos en una mesa de 9 

discusión abierta y en donde empiecen a  moderarse todos los actores de la 10 

sociedad,  cuál es el tipo de sociedad o comunidad  que están  construyendo. --11 

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

Informa que el día de hoy  entregó doce nuevos Policías al Cantón de Grecia,  y 13 

partir de la grabación el básico setenta y siete que el día de ayer fue distribuido 14 

y con el cual después de siete años, honran el compromiso de habilitar el 15 

distrito de Tacares a partir del  día de hoy quienes darán una mejor cobertura a 16 

este cantón. -----------------------------------------------------------------------------------------17 

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

Manifiesta que las comunidades no cambian a partir de la cantidad de Policías 19 

que tengan,  el 22 % de la incidencia en una provincia como Alajuela la está 20 

generando  la violencia intrafamiliar,  esto quiere decir que de cada diez eventos 21 

dos eventos están pasando en las casas de cada uno de ustedes,  en donde 22 

están relacionados entre esposos y en donde lamentablemente la violencia se 23 

está generando y cultivando y enseñando a todos los niveles de la propia 24 

familia. ------------------------------------------------------------------------------------------------25 

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

Le pide a todos los compañeros Policías que le pongan el mayor empeño al 27 

trabajo que van a desarrollar en este Cantón,  este es un Cantón que tiene  28 

mucho para crecer, para entregar y para sacar  adelante y este Concejo en las 29 

manos de este Presidente que está en forma interina el día de hoy,  el señor 30 
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Alcalde y todos los miembros, esperan mucho de esta Policía. -----------------------1 

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

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 3 

Les da la bienvenida y les dice que en este Cantón se les aprecia  como 4 

Institución,  se les quiere colaborar,  se les pide su compromiso,  y pueden 5 

contar con la  colaboración de este Concejo Municipal. ---------------------------------6 

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

Regidora Ana Graciela Martínez Ulate: 8 

De las buenas noches a todos los presentes  y le dice  al Coronel Andrade  que 9 

cuando el Capitán Aguirre viene al Concejo,  siempre han tenido una relación 10 

cordial pero siempre hay cosas que quedan en el aire,  por ejemplo cuando  le 11 

dice que dé les sirve tener cámaras si no hay efectivos para que lleguen en el 12 

momento  que sucede el percance.  ----------------------------------------------------------13 

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

Agrega que Grecia fue un pueblo pacífico lastimosamente  ahora ya no se 15 

siente así,  comenta que antes los negocios cerraban a las siete u ocho de la 16 

noche,  ahora las personas que están en el mismo  cuadrante de la 17 

Municipalidad, tiene que cerrar  a las cuatro de la tarde,  la plaza Helénica  está 18 

siendo sub utilizada y está siendo guarida de delincuentes,  adictos  y demás,  19 

el parque está secuestrado también por estas personas.    ----------------------------20 

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

Ella ha acudido al Ministerio de Salud  y habla con la Doctora  y le dice que eso 22 

no le compete a Salud que es a la Municipalidad,  habla con la Municipalidad  y 23 

le dicen que tampoco es competencia de la Municipalidad y ya no sabe qué 24 

hacer,  ya que tampoco la Fuerza Pública puede hacer nada. ------------------------25 

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

Ha insistido con sus compañeros del Concejo respecto a la vigilancia,  a esa 27 

restauración,  de manera que  quisiera que el Coronel Andrade les ayude  y les 28 

aclare,  cómo pueden hacer para recuperar la confianza en Grecia  y 29 

alrededores. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Juan José Andrade,  Vice Ministro de Seguridad Pública: 1 

Le responde y dice que las cámaras sirven de dos formas,  como un elemento 2 

preventivo y es una vigilancia vía monitoreo donde a partir  de una sectorización 3 

y una  persona que está monitoreando se envía de forma preventiva a intervenir 4 

personas sospechosas a partir de la  imagen que se reciba en la cámara. 5 

Además les puede servir la grabación para un proceso judicial. ----------------------6 

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

Con respecto a la capacidad de respuesta  preventiva sobre todo en temas 8 

flagrancia y esperaría que estos refuerzos de recurso humano permitan 9 

mantener esa buena combinación entre  la tecnología y el trabajo que hacen los 10 

policías. -----------------------------------------------------------------------------------------------11 

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

Manifiesta que hay leyes que no ayudan al trabajo policial,  la indigencia por 13 

ejemplo,   y donde cada día son más ciudades que están siendo tomadas por la 14 

indigencia.   Sin embargo en este país no es penado el indigente, ni el adicto, ni 15 

el alcohólico,  no hay un artículo de ninguna ley que le dé capacidad a un  16 

Policía llevarse a  un indigente por ser indigente. -----------------------------------------17 

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

Añade que está dispuesto a integrar una comisión donde esté Salud,  la 19 

Municipalidad,  Fuerza Pública,  hay escenarios exitosos que podría compartir  20 

en la mesa de trabajo y hacer un plan para atender la indigencia,  así están 21 

todos los cantones.   ------------------------------------------------------------------------------ 22 

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

Regidor  Julio  César Murillo Porras: 24 

Da las buenas noches y dice que ellos como Regidores y elegidos por elección 25 

popular tienen que dar cuentas al pueblo.    Se alegra  mucho por los doce 26 

Policías que les está dando y la ciudadanía de Grecia se los va a agradecer 27 

porque sabe los esfuerzos que se tienen que hacer  cuando se está en una 28 

posición como la del Coronel Andrade. Agrega que él forma parte de la 29 

Comisión de Seguridad y hace poco se reunieron con el Capitán Aguirre quien 30 
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les contó toda la problemática que viven en materia de seguridad. Le dice al 1 

señor Vice Ministro que tienen que mancomunarse   y trabajar unidos por el 2 

bien del cantón para lograr grandes objetivos. ---------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Regidor Edgar Alfaro Vargas: 5 

Da las buenas noches a todos los presentes y  felicita los nuevos Policías que 6 

han sido asignados al Cantón de Grecia.    Comenta que en los últimos meses 7 

ha aumentado las ventas callejeras en demasía ya están  organizados porque 8 

llegan con carros de carga y todo debidamente acomodado.  Entiende  todos 9 

quieren trabajar y darle sustento a su familia pero ¿hasta adonde esa personas 10 

también trafican droga?  Sugiere se realice un operativo para ver si esas 11 

personas que abundan en el Cantón de Grecia,  trafican droga. ----------------------12 

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

Se refiere también a las barras bravas que le paraliza la ciudad cuando son  los 14 

partidos importantes,    ya en Grecia tuvieron una experiencia y la Fuerza 15 

Pública actuó muy bien pero siempre produjo terror al comercio porque se 16 

barras que entran en grupos, toman lo que puedan  y salen corriendo.  Por lo 17 

que solicita que para estos partidos,  se envíe más oficiales  para la seguridad 18 

del cantón. -------------------------------------------------------------------------------------------19 

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

Con respecto a lo que planteaba la señora Regidora Ana Graciela,  con 21 

respecto  a los indigentes, dice que son seres humanos y les duele ver cómo 22 

estas personas  las va consumiendo el alcohol y la droga  y son despreciadas 23 

por toda la comunidad.  Manifiesta que este es un país de derecho y todos 24 

debemos cumplir las leyes,  los señores indigentes que no son costarricense y 25 

llegaron sin documentos  a Costa Rica, deben ser devueltos  a sus países de 26 

origen porque están de forma ilegal  en este país y aquí en la ciudad de Grecia, 27 

han llegado indigentes que no son de Costa Rica, entonces están sumando el 28 

problema de los indigentes nacionales con el problema de los indigentes 29 

extranjeros.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lo que está solicitando es hacer cumplir las leyes de este país sobre la 1 

migración,  este país tiene las fronteras libres y por ahí pasan todas  las 2 

personas que quieran libremente,  pero si un país se respeta,  se debe hacer 3 

respetar las leyes. ---------------------------------------------------------------------------------4 

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

Finalmente,  dice que en este momento se tienen sesenta y dos policías y sería 6 

bueno que llegaran a los setenta para  tener diez policías en cada distrito. -------7 

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

Lic. Juan José Andrade,  Vice Ministro: 9 

Les dice a don Julio y a don Edgar que ahí está el básico de los compañeros 10 

que se graduaron el día de ayer y dice que son doscientos sesenta policías de 11 

estos doscientos sesenta,  doce vienen para este cantón y tiene noventa y seis 12 

delegaciones policiales y hay un resto más que tiene concepto de cantón,  tiene 13 

zonas complejas como Desamparados, Alajuelita, Pavas,  León Trece,  etc.  Y 14 

entiende las necesidades del país,  y tomar esa decisión tiene todo un estudio,  15 

porque la necesidad tiene alcance nacional,  seguirán haciendo esfuerzos para 16 

mejorar la seguridad  y entiende muy bien,  le gusta mucho Grecia y a menudo 17 

visita este cantón,  con respecto a las ventas callejeras dice que este  es un 18 

tema que debe atenderse juntos, la Municipalidad y la Fuerza Pública porque en 19 

ese tema ellos funcionan como auxiliares del ente que por competencia tiene 20 

que atenderlo y en este caso es el Gobierno Local.   ------------------------------------21 

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

Le dice al señor Alcalde que se puede asumir el compromiso de darle horas 23 

extras a los Inspectores municipales y si eso es así, mañana mismo inician los 24 

operativos  para hacer un control más efectivo  de las ventas callejeras.   ---------25 

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

Hay que definir qué hacen con los decomisos porque eso hay que buscarle un 27 

espacio en la Municipalidad y hablar con los Jueces Contravencionales y 28 

considera que el Capitán Aguirre y el Comisionado Picado de Alajuela y el Sub 29 

director de la Zona para que establezcan una reunión con el Juez 30 
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Contravencional,  la Municipalidad, los Inspectores e inician un operativo. --------1 

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

En cuento a las barras bravas comenta que tiene mucho tiempo de estar 3 

tratando con esto,   sin embargo es muy sencillo resolver el caso, solo hay que 4 

pedirle al Presidente del Municipal Grecia, que le cierre  la entrada a las barras 5 

bravas. ------------------------------------------------------------------------------------------------6 

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

En cuanto a los indigentes pueden convocar a Migración a una mesa de trabajo,  8 

agrega que hay algunos temas de carácter legal que tienen que ver un poco  9 

con algunas amnistías que se han dado y algunos pronunciamientos y temas 10 

que están en la corte sobre tema de derecho y hay algunos temas con 11 

nicaragüenses especialmente que no pueden simplemente montarlos en un bus 12 

y llevárselos porque a veces tienen algunas protecciones etc. Por lo que no 13 

pueden actuar de oficio. --------------------------------------------------------------------------14 

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

Regidora Martha Velandos Solano: 16 

Da las buenas noches y dice que le preocupa mucho porque en el sector de Rio 17 

Cuarto principalmente en Santa Rita, la delincuencia ha ido en aumento en 18 

estos últimos meses y le gustaría tener por lo menos tres policías allá.  -----------19 

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

Agrega que el domingo asistió al funeral de un estudiante de la escuela de 21 

Santa Rita y le preocupó mucho ver que al muchacho que tuvo  el accidente 22 

con el niño el mismo día del funeral quedó libre ya con dos causas,  también le 23 

preocupa que le dicen que como medida cautelar no puede manejar ni siquiera 24 

bicicleta pero quién regula eso.  ---------------------------------------------------------------25 

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

El muchacho anda en moto, carro como si nada y nadie le dice nada. También 27 

se refiere a que tienen un puesto de Policía pero cuando necesitan no llega 28 

ninguno. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Le preocupa la zona de Río Cuarto y la seguridad y pregunta qué pasa ahora 1 

que Río Cuarto se separa de Grecia, le agradece cualquier ayuda que les 2 

pueda dar. -------------------------------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Lic. Juan José Andrade, Vice Ministro: 5 

Le dice  a doña Martha que ya están haciendo los ajustes operativos  dentro de 6 

la estructura organizacional de la Fuerza Pública para que cuando  Rio Cuarto 7 

deje de ser distrito tenga tratamiento cantonal,  inclusive ya hay un estudio que 8 

presentaron ante MIDEPLAN  ajustándose a partir de esta nueva  división 9 

política que se da en Alajuela y le dice que esperaría que en el transcurso del 10 

primer semestre de este año,  ya están analizando el tema de la Delegación de 11 

la sede cantonal y del recurso humano. -----------------------------------------------------12 

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

Con respecto a lo otro quisiera poder darle alguna respuesta pero hay algunos 14 

espacios que no están regulados o ajustados a realidades,  el caso de Penal 15 

Juvenil por ejemplo,  es una ley que da algunas prorrogativas al joven 16 

diferencias  dentro del derecho penal al mayor de edad  y algunas de esas son 17 

dirigidas a la aplicación de las medidas cautelares. --------------------------------------18 

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

Lo que si le parece que pueden hacer y le va a pedir al Comisionado Picado 20 

que se comuniquen con la Fiscalía para ver  las medidas cautelares de este 21 

menor para constatarlas  y ver si las está cumpliendo o no. ---------------------------22 

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

Regidor Fabio Gómez Paniagua: 24 

Le da la bienvenida  al señor  viceministro, quiere hacer una pregunta y un 25 

comentario,  señor  viceministro, tengo una preocupación, cuando se realizan 26 

actividades en otros cantones como Palmares y Zapote, se ve disminuida el 27 

personal de seguridad,  se imagina que es parte de un protocolo que tienen 28 

establecido, la pregunta es ¿Porque se da esa situación?. ----------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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El comentario es con respecto a los jóvenes que se están integrando y vienen a 1 

poner en práctica lo que aprendieron, se sabe que es un proceso largo, le 2 

alegra que sean jóvenes porque tienen más energía, cuando se trabaja como 3 

empleado público se hace un juramento de obedecer las leyes y hacerlas 4 

cumplir, aunque ninguno es de Grecia, van a empezar a conocer la comunidad 5 

y les pide que mantengan, la ética, la moral y la integridad que como oficiales 6 

de la Fuerza Pública adquirieron en su formación como oficiales, es importante 7 

que se apeguen a  esos valores, para que los habitantes del cantón sean los 8 

que se beneficien y así retorne la credibilidad en los oficiales de la Fuerza 9 

Pública,  si eso se mantiene ellos se van a ver obligados a una acción  concreta 10 

del gobierno Local y poder complementarse, su deseo es motivar y darles la 11 

bienvenida a los nuevos integrantes de la Fuerza Púbica en el cantón de 12 

Grecia.  -----------------------------------------------------------------------------------------------13 

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

Licenciado Juan José Andrade, Viceministro de Seguridad Pública: 15 

Desea complementar el comentario del Regidor Fabio Gómez, y le contesta que 16 

le solicitó al Capitán Aguirre, que lo acompañaran en el Concejo, le parece que 17 

es fundamental que los nuevos oficiales sientan el compromiso que tienen con 18 

el cantón, expresa que es un fiel creyente de que esa es una noble institución, 19 

menciona que viene de la clase baja, hijo de cantineros, gracias al estudio a su 20 

esfuerzo personal y el haber crecido en un hogar con muchos valores; fue 21 

presidente de todas las Policías de América del 2014 al 2016, represento a 22 

Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA)  firmo 23 

convenios con EUROPOL con ASIAPOL en representación de todo el 24 

Continente Americano sobre Policías como, Carabineros, Policía Nacional de 25 

Chile, policía Federal de México. --------------------------------------------------------------26 

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

Menciona que decía Gabriela Mistral una poetisa chilena; se topó con unos 28 

policías y cogió una libreta, (se imagina que los doce compañeros que están 29 

atrás deben de andar la libreta en la bolsa), Gabriela cogió la libreta de uno de 30 
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los carabineros y escribió: “Benditos los que vela  desvelándose”, ustedes son 1 

sin saberlo los guardianes de nuestros sueños y la conciencia de la ciudad, eso 2 

es un policía, sin horario, se alegra mucho de llegar a lugares donde escuchan 3 

cosas buenas de los oficiales de policía, porque nada es perfecto, pero sabe 4 

que la sociedad costarricense respeta cada vez más este trabajo lo dice en 5 

memoria de policías que le han tocado enterrar en los siete años que lleva 6 

como Director General de la Policía, donde salen de servicio como cualquiera 7 

de nosotros y no volvieron a la casa.  --------------------------------------------------------8 

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

¿Cuál es el razonamiento de los argumentos detrás de la movilización de los 10 

oficiales? Han tratado de darle movilización, creando los Grupos de Apoyo 11 

Operativos (GAO) ellos sostienen una gran parte extraordinaria, porque esos 12 

eventos que se mencionan son actividades extraordinarias de la policía, 13 

lamentablemente  no hay suficientes recursos y  a veces hay que ajustarlo. Por 14 

ejemplo hace dos horas se le estaba solicitando a Randall que tuviera a 15 

cuarenta policías en el aeropuerto porque había una manifestación del agua por 16 

parte de los vecinos de Atenas y esos cuarenta policías son parte del personal 17 

que entra a las seis de la mañana. ------------------------------------------------------------18 

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

Este tipo de circunstancias nos ponen contra la pared, porque Randall me llama 20 

e indica que por favor no le haga eso y esas realidades operativas suceden. Les 21 

podemos garantizar que ese tipo de circunstancias han disminuido, se trata de 22 

que el pie de fuerza local no se mueva y cuando hablo de pie de fuerza local es 23 

el personal destacado en las graduaciones cantonales. --------------------------------24 

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

Porque sabemos que en los últimos tiempos que ha habido una disminución en 26 

las capacidades operativas  y ha afectado el servicio de policía de aquí de 27 

Grecia. Esas son las justificaciones pero siempre se trata de evitar estas 28 

circunstancias, esperamos que con las nuevas plazas podamos tener mayor 29 

capacidad para atender este tipo de eventos. ---------------------------------------------- 30 
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Regidor Johel Rodríguez Zamora  1 

Manifiesta hace muchos años estaban las Delegaciones Distritales que en cada 2 

distrito había de uno a dos policías. Recuerdo cuando estuve en la Junta de 3 

Desarrollo que hasta se había adquirido una unidad, nos la habían donado, se 4 

reparó y se había hasta pintado y se puso a disposición de la policía. --------------5 

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

En el distrito donde vivo que es el de San Roque hay una cuadra frente a la 7 

Iglesia que empezaron cinco, diez y ahora casi toda la cuadra de gente que 8 

viene a dar problemas, a esperar la moto o el mensajero y sabemos que son 9 

cuestiones de droga, este tipo de situaciones han provocado preocupaciones. -- 10 

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

Qué posibilidad ahí que la fuerza pública visite esta zona unos cuantos días a la 12 

semana, para que esas personas vean que la Fuerza Pública llega e ir 13 

implementando el respeto hacia ellos y el pueblo. Muchas de estas situaciones 14 

son por un asunto de educación en nuestros hogares pero para tratar de 15 

minimizar un poco más estas situaciones y que el día de mañana tengamos 16 

menos personas en esas circunstancias. ---------------------------------------------------17 

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

Qué posibilidad hay que los distritos se vean con mayor presencia policial no 19 

fijos o destacados sino que lleguen constantemente. ------------------------------------20 

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

Lic. Juan José Andrade,  Vice Ministro: 22 

Está totalmente convencido de que este recurso nuevo le va a dar más aire a la 23 

planificación operativa del Capitán Aguirre y esperaría que próximamente se 24 

presente formalmente con la asistencia del Comandante Zamora que ahora  se 25 

los va a presentar el Comisionado Picado, ya  hacer un trabajo operativo mucho 26 

más visible,  estos doce policías le van a dar una fuerza importante a este 27 

cantón,  y se le va a dar más atención a los distritos. ------------------------------------28 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Freddy Rodríguez Porras: 1 

Da las gracias al Lic. Juan José Andrade por acompañarlos porque sus 2 

diferentes ocupaciones limitan mucho el tiempo de acción,  retoma las palabras 3 

de don Fabio sobre algunos eventos donde es entendible de cierta forma que 4 

se requiera de personal de algunas otras Delegaciones  de apoyo para cubrir 5 

ciertos eventos,  siempre ha pensado  en las fiestas de Palmares aparte de la 6 

situación  de delincuencia y drogadicción en ese tiempo es terrible,  no sabe  si 7 

en algún momento Fuerza Pública le ha exigido al comité organizador de estas 8 

fiestas que  tengan una mayor seguridad privada porque al final de cuentas  9 

están ganando,  están usufructuando a costillas de otras comunidades,  porque 10 

de pronto Grecia se queda sin efectivos y pueden  ocurrir innumerables 11 

situaciones como parece que pasó uno de esos fines de semana y ¿quién 12 

cubre esas situaciones particulares que están viviendo  los Griegos? Palmares 13 

está ganando y seguirán  ganando. -----------------------------------------------------------14 

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

Su inquietud es esa ya que no sabe si en algún momento se le ha planteado al 16 

Comité Cívico esta situación. Asimismo le agradece al Coronel Andrade por 17 

haber destinado doce Policías para este Cantón. -----------------------------------------18 

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

Agrega que  es conocido para la comunidad que hay una situación  particular y 20 

no sabe qué tan frecuente sea durante la semana, quincena o mes,  como 21 

funcionarios públicos hay toda una cadena de mando y muchas veces están en 22 

la obligación de obedecer y sabe a Grecia desde Alajuela se le pide que envíe 23 

efectivos y una unidad móvil para vigilar  el Barrio San José  específicamente la 24 

entrada al Infiernillo,  no sabe con qué frecuencia, sí sabe que después de 25 

media noche hay  una unidad hasta las cinco o seis de la mañana,  26 

precisamente algunos de los delitos que se han venido dando en el cantón 27 

ocurren en  ese periodo de tiempo. Agrega que como Regidor de este Cantón le 28 

preocupa la seguridad de la ciudadanía y esta es una situación que quisiera 29 

saber. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Juan José Andrade,  Vice Ministro: 1 

Responde con relación a los requisitos para eventos masivos y dice que él vivió 2 

las dos etapas y le tocó que hacer eventos de  tope con seiscientos cincuenta 3 

Policías,  y hoy están enviando doscientos entre todos y las exigencias a los 4 

que organizan este tipo de eventos cada  día son mucho más fuertes.  ------------5 

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

Agrega que cuando hay partido aquí en el cantón donde juega SAPRISSA por 7 

ejemplo y ellos concentran todos los policías solo en el estadio, el resto del 8 

cantón quedaría descubierto,   en resumen  esto quiere decir que si hacen un 9 

partido sin permiso  al final en eventos como estos, es tanta la concentración de 10 

gente que hay una gran actividad delictiva alrededor de ella y están obligados a 11 

estar,  no se le pueden poner parámetros a los organizadores de eventos pero 12 

al final donde actividades hay eventos delictivos. -----------------------------------------13 

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

Añade que en cuanto a la Comisión Cívica de Palmares, no han tenido 15 

problemas y es una de las Comisiones con las que mejor ha trabajado ya que 16 

todo lo que se les pide lo cumplen. -----------------------------------------------------------17 

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

Le dice a don Freddy que se lleva su preocupación y lo va a analizar porque se 19 

está reforzando Alajuela,  Grecia, y Palmares. --------------------------------------------20 

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

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 22 

Les da la  bienvenida a todos los presentes y dice que hace unos cuatro años 23 

tuvieron al Comisionado Randall Picado para informarles sobre las Patrullas 24 

pero después  pensaron que tantos vehículos pero sin efectivos  habían 25 

quedado como a medias.   Sin embargo hoy  le trae buenas noticias  a este 26 

Cantón y dice que Grecia es un cantón de mucho crecimiento económico e 27 

infraestructura,  lo que pasa  es que también ven el crecimiento en drogas, 28 

asaltos indigentes y esto nunca lo había  visto Grecia. ----------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Le da las gracias por los doce efectivos que les están dando el día de hoy y los 1 

felicita porque se están tomando las medidas necesarias para  enderezar la 2 

situación. ---------------------------------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 5 

Se refiere a los puntos que se han tratado y dice que está pendiente la 6 

Comisión, tiene entendido que se va a tratar el tema de migración,  el tema 7 

indigencia, el tema de operativos para ventas ambulantes y probablemente el 8 

tema de tecno vigilancia,  y toma nota de todos los puntos para tratarlos en esa 9 

reunión. -----------------------------------------------------------------------------------------------10 

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

Regidora Elida León Rodríguez: 12 

Considera un momento oportuno para revisar el convenio que está con la  13 

Fuerza Pública y rescatar la figura del personal  que hoy llega a este cantón 14 

para que se sientan bien y no quieran irse, y que más bien los apoyen. ------------15 

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

Agrega que pueden hacer una labor en conjunto  y pide que este Concejo le 17 

brinde todo el apoyo necesario, que esté la apertura de don Mainor con el 18 

Capitán Aguirre y que tengan un acercamiento. -------------------------------------------19 

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

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 21 

Quiere hacer una observación  y dice que el tema de tecno vigilancia sí que les 22 

puede dar una gran ayuda a nivel país.  A nivel local  dice que es muy 23 

importante que los proyectos incipientes y aunque sabe que ya hay cantones 24 

que los tienen  no es algo que está tan diseminado como se quisiera,  ocupan 25 

ayuda para que el proyecto sea muy exitoso por lo que pide la colaboración al 26 

Lic. Andrade y de toda la institución con el persona competente en ese tipo de 27 

labor para que este proyecto sea muy exitoso. --------------------------------------------28 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Juan José Andrade,  Vice Ministro de Seguridad Pública: 1 

Responde a las inquietudes tanto de Don Carlos como de Doña Elida, indica 2 

que están trabajando en el convenio, el cual el día de hoy fue trasladado a 3 

Asesoría Jurídica, el cual va con todos los requisitos, el mismo esta recibido y lo 4 

que faltaría la revisión del convenio y espero poder estarlo firmando pronto en 5 

este Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------6 

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

Para este proyecto estuvimos reunidos con Don Mainor por casi cinco horas, se 8 

visitó el parque para apreciar algunos puntos que se estaban planteando para 9 

este proyecto de tecno vigilancia. Para nosotros estos tipos de proyectos 10 

innovadores que desarrollan los Gobiernos Locales tienen que contar con todo 11 

nuestro apoyo. --------------------------------------------------------------------------------------12 

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

Le agradece a Don Mainor porque desde que asumió como Alcalde los ha 14 

tomado muy en cuenta, ha sido un colaborador exigente y hemos podido hacer 15 

un buen dúo para trabajar.  Ante el Concejo ratificó que van a apoyar este 16 

proyecto y que están muy identificados con la visión que esta desarrollo. ---------17 

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

Manifiesta que sería importante iniciar con una mesa de trabajo, podría ser en 19 

una sesión extraordinaria para traer el equipo y presentarles el proyecto AISEC 20 

y realizar un análisis integral de todos los temas que se han conversado 21 

alcoholismo, indigencia, drogadicción donde se determinará el problema de los 22 

efectos e identificar a partir de esos instrumentos las causas que los originan.  --23 

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

Conocer las debilidades de un cantón ayuda a poder dirigir el presupuesto y 25 

orientar a una inversión inteligente. Para este proyecto se aplican encuestas en 26 

todos los sectores, vendría un equipo a trabajar con ustedes de la policía y 27 

realizando un buen trabajo con el apoyo de Javier y de Randall sin lugar a 28 

dudas se podría en dos meses tener un diagnóstico, validarlo y a partir de ahí 29 

definir acciones concretas para atender los temas. ---------------------------------------30 
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Cuando se realizó la presentación de AISEC, salieron tres cosas importantes la 1 

indiferencia social ante los problemas sociales. Otro tema es la venta de drogas 2 

y por último la falta de coordinación.  ---------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Conocidas las causas a partir de una herramienta que se llama Pareto se puede 5 

entender por donde está caminando la comunidad y hacia donde se debe ir por 6 

lo que indica que se pone a la orden de la Secretaría de este Concejo para que 7 

organicemos una fecha y definan por acuerdo de Concejo una sesión 8 

extraordinaria, donde se lleve a cabo la exposición, se les explica el diagnóstico 9 

y aproximadamente dos meses después contamos con los resultados. ------------ 10 

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

Comisionado Randall Picado, Director Regional de la Fuerza Pública 12 

Alajuela.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Procede a dar las buenas noches, y manifiesta que está siendo acompañado 14 

por  parte del comandante Cristián Zamora, subdirector Regional, que tiene a 15 

cargo una nueva subdirección. La región de Alajuela está compuesta por diez 16 

delegaciones policiales hace aproximadamente mes y medio se tomó una 17 

decisión operativa a nivel de Fuerza Pública de la máxima esfera donde se 18 

realizó una reestructuración de la Región por lo grande y con el fin de garantizar 19 

un mejor control interno, se dividió la región en dos subdirecciones cada una a 20 

cargo de un comandante. ------------------------------------------------------------------------21 

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

El Comandante Cristián Zamora  tiene a cargo todo lo que compete con la 23 

Fiscalía Adjunta de San Ramón, Palmares, Sarchí, Naranjo y Grecia, la 24 

Subdirección Regional va a estar ubicada en San Ramón, que es donde se 25 

ubica también la Fiscalía Adjunta de toda la zona y se dotó al comandante de 26 

recurso operativo dentro de esto un Grupo de Apoyo Operativo para que opere 27 

en toda esta zona.  --------------------------------------------------------------------------------28 

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

Comenta que el año pasado Grecia fue un logro, comparando los años dos mil 30 
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dieciséis y dos mil diecisiete cerró con una disminución de seis punto dos por 1 

ciento en delitos contra la propiedad. ---------------------------------------------------------2 

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

En todo el año únicamente se tuvieron dos homicidios uno cada seis meses y 4 

uno de esos fue un caso por la UCR donde un policía nuestro le disparó a un 5 

sujeto que aparentemente estaba cometiendo un delito y otro caso fue el de un 6 

indigente que lo puñalearon entre otros indigentes, días después murió en el 7 

hospital. -----------------------------------------------------------------------------------------------8 

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

Parte del éxito del año pasado y que esperamos que este año se vuelva a 10 

encaminar fue un trabajo interinstitucional dirigido y direccionado por la Fiscalía 11 

Adjunta en este caso la Fiscalía de Grecia y OIJ. Manifiesta que a pesar de que 12 

el parque ha ocasionado problemas ya se cuenta con un parque más seguro, 13 

diferente y esto por medio de las acciones donde se tomó una decisión 14 

visionaria por parte de la Alcaldía, recuperando un espacio público 15 

posicionando la comunidad en un espacio público. Grecia ha tomado decisiones 16 

que han colaborado la elaboración del Play, fomentar actividades familiares, 17 

todo eso ahuyenta a los drogadictos, todo es un trabajo preventivo------------------18 

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

Agrega que el año pasado Grecia tuvo un disparo en la tacha de vehículos en el 20 

centro, se realizaron trabajos de inteligencia con el OIJ y se desarticulo la 21 

estructura. Asimismo, la tacha de viviendas por el sector de Puente de Piedra, 22 

cerca de la delegación e igual detuvimos los objetivos. ---------------------------------23 

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

La fuerza Pública no puede actuar por actuar, sino que debe de existir un 25 

trabajo de análisis con el OIJ, con Fiscalía donde identificamos objetivos y 26 

vamos tras ese objetivo y así se disminuye la incidencia porque es la que está 27 

causando daño. Este año esperamos contar con mayor control porque el 28 

Comandante Zamora va a estar pendiente de estas jurisdicciones y contará con 29 

trabajo operativo. La inversión en seguridad del infiernillo se da porque esta 30 
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zona era la proveedora de droga de la zona de Grecia, cuando se tomó la zona 1 

del infiernillo lógicamente  se nos vinieron a meter el gringo y otros de San 2 

José. En este momento es muy poco lo que sale del infiernillo, muy pocos 3 

compradores de Grecia va a esa zona porque saben que tenemos 4 

posicionamiento fijo las veinticuatro horas. -------------------------------------------------5 

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

Esperamos contar con mayor seguridad y esperamos que con los nuevos 7 

colaboradores de la Fuerza Pública a quienes se les insta que carguen con 8 

honor el uniforme y se identifiquen con las necesidades del Cantón.  Siempre 9 

hemos tenido un vínculo muy estrecho y hemos sido participes de todas las 10 

actividades de Grecia. ----------------------------------------------------------------------------11 

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

Por ejemplo para el partido de Grecia vrs la Liga, se enviaron todo el GAO de 13 

Alajuela y todos los básicos, ya que nos dimos cuenta que venían tres buses de 14 

San José con barra, la cual entró pero no causó ningún problema ya que se 15 

negoció con ellos. Hubo un momento que la barra se alteró detuvimos a cinco y 16 

los montamos en los buses y los sacamos de la comunidad. Otras actividades 17 

que se cubren son los Desfiles del quince de setiembre y el tope. Con respecto 18 

a las fiestas de Palmares aclara que los nuevos oficiales fueron los que 19 

cubrieron Palmares.  ------------------------------------------------------------------------------20 

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

Alcalde Mainor Molina Murillo 22 

Extiende el agradecimiento al señor Juan José Andrade,  Vice Ministro de 23 

Seguridad Pública, al Coronel Picado, Capitán Aguirre y todos los funcionarios 24 

de fuerza pública, quienes siempre han estado a la disposición en el momento 25 

que se les llama y han formado parte de otras reuniones. Cada vez que el 26 

cantón de Grecia cuenta con alguna inquietud recurrimos a ustedes, hemos 27 

tenido muy buena comunicación y planificación. La Fuerza Pública pasa por 28 

diferentes situaciones y cuentan con pocos recursos, es importante rescatar el 29 

cambio que han tenido, la preparación, el mejoramiento en equipos y vehículos 30 
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lo han ido solventando de manera efectiva. Agradecerle al señor Ministro 1 

porque en la reunión que tuvimos anteriormente nos indicó que después de las 2 

fiestas de palmares iban a formar parte de la Fuerza Pública de Grecia más 3 

oficiales y hoy está honrando esa palabra. -------------------------------------------------4 

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

Con el tema de tecno vigilancia podemos llegar a ocupar más funcionarios y sé 6 

que vamos a contar con todo el apoyo. Con respecto al tema de la reunión hay 7 

dos comisiones una conformada por el Concejo Municipal y otra que ha venido 8 

trabajando con el tema de tecno vigilancia donde sumamos otros actores 9 

conformada por directores de Instituciones de Grecia. ----------------------------------10 

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

Por lo que creo que para esa reunión sería importante primero reunirnos las 12 

comisiones con el equipo de ustedes para analizar todos estos puntos, que con 13 

mucho gusto me puedo encargar de convocarla, podemos venir a una sesión 14 

extraordinaria con detalles y el tema del  diagnóstico. Ahora bien, con el tema 15 

de los convenios ya están listos, un convenio marco y uno específico con el 16 

tema de tecno vigilancia que estamos revisando ambas partes para ya luego 17 

ponernos de acuerdo y subirlos al Concejo para que sean aprobados. -------------18 

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

Asimismo, hace días atrás recibimos desde el seno de FEDOMA al licenciado 20 

Cesar Torres Carvajal quién es el Jefe del Departamento de Inspecciones de la 21 

policía fiscal para que nos colaborara con el tema de las ventas ambulantes 22 

porque sabemos que no son pequeñas ventas, sino hay identificado diferentes 23 

ventas como licores. ------------------------------------------------------------------------------24 

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

Agradece nuevamente la visita y la excelente noticia de los nuevos doce  26 

colaboradores de nuestro cantón deseándoles mucho éxito en sus labores. 27 

Estando seguros que como equipo van a hacer de Grecia el mejor cantón de 28 

este país. ---------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Juan José Andrade,  Vice Ministro de Seguridad Pública: 1 

Agradece el trabajo del Capitán Javier Aguirre realizado en este cantón, no ha 2 

sido sencillo sostener al señor Aguirre aquí en Grecia. Ya son muchos años 3 

colaborando en el mismo lugar, en un proceso que ha obtenido frutos, que no 4 

ha sido fácil pero el compromiso del Capitán para esta comunidad ha sido 5 

latente. No sabemos si nos encontramos en la última época de Javier en su 6 

paso por Grecia, son seis años de estar acá y el proceso de continuar 7 

renovándose ha sido justificado por proyectos, pero hasta el sindicato ha 8 

reclamado porque Javier no ha salido de acá. Lo felicitó por su gran trabajo y 9 

esfuerzo realizado en este Concejo. ----------------------------------------------------------10 

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

De igual manera la Municipalidad de Grecia como institución siempre ha tenido 12 

una  actitud positiva ante los temas de seguridad y se lo agradecemos, ya se lo 13 

había indicado al Concejo pasado y Alcalde anterior y hoy tengo la oportunidad 14 

de externárselos a ustedes. ---------------------------------------------------------------------15 

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

Quisiera darles un mensaje como Concejo Municipal,  hay todo un proceso de 17 

cambio en la  visión de la seguridad ciudadana, hay una nueva corriente de 18 

cara a la realidad, interpretación y a la forma de abordar la seguridad 19 

ciudadana. Hay un traslape de responsabilidades desde el Estado hacia otras 20 

instituciones pero también hacia la comunidad, y esto encuentra razón cuando 21 

analizamos las políticas públicas, las políticas públicas actuales hoy están 22 

sumando a la comunidad y particularmente en materia de seguridad ciudadana. 23 

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

Por lo que ustedes observan actividades del Estado propio, donde tratamos de 25 

involucrar a la comunidad, porque la comunidad es fundamental en la 26 

consolidación de espacios y de la convivencia pacífica y recuperación de 27 

espacios y la construcción de la seguridad comunitaria. --------------------------------28 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Todo eso es posible en una localidad a partir de las decisiones de Gobierno en 1 

este caso el Gobierno Local que administra el cantón. ---------------------------------- 2 

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

Quisiera compartir algo de mi experiencia con ustedes que son ciudadanos 4 

completamente responsables a partir de las decisiones que toman. -----------------5 

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

En cada decisión que toman en este Concejo tienen que tener un enfoque de 7 

seguridad, cuando se desarrolla crecimiento urbano tiene que tener enfoque de 8 

seguridad involucrar a la Fuerza Pública. Siempre conocer la perspectiva de 9 

seguridad, cuando se crean patentes hay que hacerlo de igual forma. -------------10 

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

El simple tema vial tiene una visión que obligatoriamente tiene que tener una 12 

perspectiva de seguridad. A veces las municipalidades se desgastan en temas 13 

de policía municipal, conozco la posición de la Municipalidad pero con todo 14 

respeto, a veces es más importante una visión integral como Gobierno Local de 15 

la seguridad en todas las decisiones que toma este Concejo que tener un 16 

montón de plata y gente sin preparar con armas de fuego en la calle cuando no 17 

se tiene la instrumentalización para sostener eso. ----------------------------------------18 

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

Es más importante contar con un asesor que este a la par del Concejo para 20 

valorar las decisiones que se toman porque todas tienen que ver con temas de 21 

seguridad, permisos de construcción, patentes, desarrollo urbano, plan 22 

regulador entre otros yo creo que por ahí puede estar el secreto y como ustedes 23 

son tan buenos desarrolladores de nuevos proyectos, porqué aquí nació tareas 24 

para padres que es un hijo mío y lo hice aquí en Grecia hace cuatro años con 25 

griegos fue donde lo estrenamos. No me queda la menor duda que ustedes 26 

podrán atesorar el consejo de la mejor manera y valorarlo en el sentido que 27 

corresponde. Estoy a la orden de venir a compartir con ustedes las veces que 28 

sea invitado. -----------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTICULO VI. 1 

ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 2 

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

Inciso 1.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0130-2018,   que dice: --------4 

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

Me permito saludarlos cordialmente y a la vez solicitarles su consideración para 6 

que en el caso de que la administración del estadio pase a manos del Comité 7 

Cantonal de Deportes de Grecia, la oficina que actualmente utiliza el ICODER 8 

sea administrada por la Municipalidad de Grecia a efecto de tener un espacio 9 

físico para ser utilizado según la demanda o necesidades de reuniones, talleres, 10 

capacitaciones, entre otros, que la Municipalidad requiera y la necesidad que 11 

tiene esta institución de un espacio para ello. ----------------------------------------------12 

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

ACUERDO Nº 04: TRASLADAR EL OFICIO ALC-0130-2018, A LA COMISIÓN 14 

MUNICIPAL DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA SU ESTUDIO E 15 

INCORPORACIÓN EN EL CONVENIO. ----------------------------------------------------- 16 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. ---17 

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

Inciso 2.  Se da lectura a oficio ALC-0124-2018,   en el que se adjunta criterio 19 

por parte de la Asesoría Jurídica GAJ-00-2018 referente al oficio SEC-2370-20 

2018,  y que se adjunta a continuación: -----------------------------------------------------21 

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

Visto el oficio SEC-2370-2018 del 18 de enero del 2018, conforme acuerdo 23 

celebrado según Sesión Ordinaria del 16 de enero del 2018 del Concejo 24 

Municipal, Artículo III, Inciso 5, Acta 136, acerca del caso del señor Herson 25 

Hidalgo Castro, se indica lo siguiente: -------------------------------------------------------26 

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

Es lamentable que tanto la Administración como la Junta Directiva del Comité 28 

de Deportes, inicie su escrito con un ataque directo a este Departamento, 29 

siendo que el mismo no solo ha estado colaborando, sino también asesorado 30 
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ampliamente en este y otros procesos, aspecto sobre lo cual no es posible 1 

concordar. --------------------------------------------------------------------------------------------2 

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

Ahora bien, el caso en referencia se relaciona, como lo indica la representación 4 

del Comité, con una demanda laboral interpuesta a resultas del proceso de 5 

intervención de la Municipalidad donde se prescindió de los servicios de varios 6 

funcionarios de dicho ente, es decir, acciones realizadas conforme la gestión 7 

efectuada por la Alcaldía y Concejo anteriores. Con esta afirmación, pretenden 8 

tanto la Junta Directiva como la Administración del Comité, librar posibles 9 

responsabilidades en este caso, más ello no resulta del todo ajustado a la 10 

realidad y así pasa a explicarse: ---------------------------------------------------------------11 

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

La actual Alcaldía, incluyendo a este Departamento asesor, desconocía y 13 

desconoce hasta ahora, cómo se implementó el proceso interventor del. 14 

Comité, en particular con relación a aquellos funcionarios despedidos o 15 

removidos de sus puestos, de manera que no viene al caso pretender endilgar 16 

responsabilidad a quien no las posee. -------------------------------------------------------17 

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

Cuando comenzaron a notificarse procesos laborales en contra de la 19 

Municipalidad relacionados con el Comité, se dieron las siguientes etapas: -------20 

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

1) En primer término, este Departamento nunca fue informado por dicho Comité 22 

sobre posibles procesos de trabajo en contra del mismo, desde ese punto de 23 

vista, simplemente se recibían demandas laborales y al consultar a Gestión de 24 

Personal (Recursos Humanos), éste nos informaba que no eran funcionarios 25 

municipales, pues como los procesos de contratación de los trabajadores del 26 

Comité nunca se realizaron con intervención de Gestión de Personal o asesoría 27 

de este Departamento jurídico, no constaba tal información y al recibir algunas 28 

de esas demandas, al principio solamente se aclaraba al Juzgado de Trabajo 29 

que tal persona no era funcionario municipal; 2) Posteriormente, al ir detectando 30 
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que se trataba de ex -empleados del Comité, así se le hizo ver tanto a este 1 

órgano como al Juzgado de Trabajo; 3) Más adelante, habiendo llegado ya   2 

varios casos de demandas laborales y tilla vez teniendo claro el panorama, se 3 

procedió a solicitarle información de los expedientes que poseyera al Comité y 4 

realizar la asesoría correspondiente en la contestación y seguimiento, 5 

incluyendo la presencia en juicios laborales como asesores de dicho Comité. 6 

En el caso particular del señor Herson Hidalgo, el mismo se enmarca dentro del 7 

primer caso ya referido, es decir, cuando no se tenía certeza clara de la 8 

situación, pero tal y como consta en el expediente judicial, en este particular 9 

proceso el Juzgado de Trabajo solo procedió a tener como parte demandada al 10 

Comité Cantonal y no a la Municipalidad en general, prueba de este hecho es 11 

que en fecha 17 de enero del 2017 se contestó la resolución de las catorce 12 

horas y cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de junio del año dos mil 13 

dieciséis, en donde se solicitaba información sobre la personería jurídica del 14 

Comité Cantonal, a efectos de notificarle la demanda respectiva a dicho ente. 15 

Como consecuencia del escrito anterior, este Departamento asesoró en el 16 

sentido de señalar lugar para notificaciones de la Municipalidad a efectos de dar 17 

seguimiento al caso, e incluso el Licenciado Carlos Arturo Paniagua Gómez se 18 

presentó al proceso con un poder especial judicial, del cual se adjunta copia, a 19 

efectos de representar los intereses de la Municipalidad, pese a ello, el Juzgado 20 

de Trabajo rechazó la presencia de dicho profesional, al indicar que ESTA 21 

CORPORACIÓN MUNICIPAL NO ERA PARTE DEL PROCESO Y NO PODÍA 22 

PARTICIPAR DEL MISMO, razón por la cual debió retirarse, a la espera de 23 

recibir alguna información de dicho Comité al respecto. --------------------------------24 

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

Con posterioridad, el Comité nos informó que nunca se presentó al proceso en 26 

cuestión y el Juez dictó la sentencia en consecuencia, condenándolo al pago de 27 

todos los extremos laborales reclamados por el ex funcionario, en virtud de ello, 28 

se procedió a tratar de colaborar con dicho Comité, a efectos de interponer el 29 

recurso de apelación respectivo, tratando de revertir la situación, pero el hecho 30 
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de no haberse presentado el Comité al proceso, vino a afectar gravemente la 1 

teoría del caso, haciendo muy difícil lograr un resultado favorable y así sucedió 2 

cuando la apelación planteada fue rechazada. --------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Una vez denegado dicho recurso, el Comité nuevamente nos solicitó asesoría 5 

sobre cómo proceder, al carecer del presupuesto suficiente para hacerle frente 6 

a la cancelación de los extremos laborales acogidos en la vía laboral, en razón 7 

de ello y habiendo sido condenado el Comité Cantonal en particular y no la 8 

Municipalidad de forma solidaria como se ha pretendido en otros casos 9 

similares a este, pues el Juzgado de Trabajo solo tuvo como parte demandada 10 

al Comité Cantonal de Deportes, se le asesoró en el sentido de presentar una 11 

solicitud al Concejo Municipal, siendo éste el ente que le aprueba su 12 

presupuesto a efectos de gestionar el giro de los recursos necesarios para 13 

proceder con la obligación laboral generada e impedir que eventualmente le sea 14 

retenido el presupuesto o embargado algún bien. ----------------------------------------15 

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

Pese a lo anterior, nos encontramos con la sorpresa de que los representantes 17 

del Comité si bien acogieron la recomendación de acudir al Concejo Municipal, 18 

lo hacen de mala fe queriendo evadir responsabilidades endilgándoselas a la 19 

anterior Administración y a este Departamento, cuando claramente al asumir 20 

sus funciones debieron haberse informado y asesorado lo suficientemente 21 

como prevenir este tipo de situaciones, pues si bien en algunos casos se 22 

prescindió de funcionarios mediante la intervención municipal aludida, ello no es 23 

excusa como para decir que lo sucedido sea un asunto ajeno a sus 24 

obligaciones, debiendo dejar claro que existen casos de trabajadores cesados 25 

recientemente. --------------------------------------------------------------------------------------26 

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

Para concluir, se recomienda que en virtud de las diversas dificultades 28 

presentadas por este tipo de casos con el Comité Cantonal, sería prudente que 29 

el Concejo Municipal examinara la situación en general respecto a los procesos 30 
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de contratación de trabajadores para dicha entidad, en el sentido de disponer 1 

de un reglamento o manual para realizar los mismos, así como la obligatoriedad 2 

para el Comité Cantonal de Deportes de realizar las consultas pertinentes con 3 

el Departamento de Gestión de Personal (Recursos Humanos), Financiero y 4 

Asesoría Jurídica a efectos de realizar este tipo de procesos. ------------------------5 

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

ACUERDO Nº05: TRASLADAR EL OFICIO AL LIC. LUIS DIEGO HERNÁNDEZ 7 

NÚÑEZ, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO,  PARA SU REVISIÓN Y PLANTEE 8 

LAS RECOMENDACIONES DEL CASO. ---------------------------------------------------9 

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

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR  UNANIMIDAD. --11 

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

Inciso 3.  Se da lectura a oficio ALC-0104-2018,  firmado por el señor Alcalde 13 

Municipal, que dice: -------------------------------------------------------------------------------14 

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

Me permito saludar/os cordialmente y en referencia el SEC-2213-2017 donde 16 

se aprueba el Proyecto de Reglamento, Reglamento para el Procedimiento de 17 

Demolición, Sanciones y Cobro de Obras Civiles en el Cantón de Grecia, se les 18 

solicita de la manera más atenta analizar la posibilidad de incluir tres artículos 19 

más, debido a que el proyecto inicial como tal, más que un Reglamento 20 

obedece a la necesidad de establecer un procedimiento para ejecutar las 21 

demoliciones a nivel de Departamentos, pues aunque la sanción de demoler ya 22 

está establecida en la Ley y en el reglamento, no se tiene idea de cómo ejecutar 23 

una demolición, por lo que se trató de hacer un procedimiento para que 24 

quedaran las funciones claras en cada etapa de la demolición. los artículos son: 25 

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

Artículo X-Cuando la sanción correspondiente al incumplimiento de lo 27 

establecido sea la demolición, los inspectores deberán notificarle al propietario 28 

o al poseedor del bien inmueble, lo siguiente: ---------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Deberá demoler lo construido de conformidad con el Plan Regulador y la 1 

legislación vigente, en los siguientes plazos, los cuales correrán a partir del día 2 

hábil siguiente de la notificación: --------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  4 

.Para construcciones de O a 30 metros lineales o cuadrados 10 días hábiles.---- 5 

.Para construcciones de 31 a 100 metros lineales o cuadrados 20 días hábiles.-- 6 

.Para construcciones de 101 metros en adelante 30 días hábiles. -------------------7 

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

Cuando producto de la demolición se causen daños a la propiedad municipal o 9 

la propiedad de los predios cercanos, los mismos deberán ser reparados por 10 

cuenta del propietario particular o por aquella persona que ocasionó el daño. ---- 11 

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

El propietario o poseedor deberá comunicar al Departamento de Inspecciones si 13 

ejecutó la demolición, caso contrario si en el momento que la empresa 14 

contratada o la Municipalidad se dirija a la zona a realizar la demolición y la 15 

misma se haya ejecutado o esté en proceso de ejecución por la persona 16 

responsable, sin haber comunicado a la Municipalidad, el costo del trasporte, 17 

combustible, maquinaria, salarios, entre otros, correrán por parte del propietario 18 

o poseedor del bien inmueble. -----------------------------------------------------------------19 

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

Si en el plazo establecido, el propietario no realiza la demolición ordenada, 21 

la Municipalidad ejecutará la demolición y el costo correrá por cuenta del 22 

propietario. -----------------------------------------------------------------------------------------23 

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

Nota: Texto no es parte del artículo (Este artículo es importante, porque si 25 

existe una vivienda en zona de protección, no se le podría dar el mismo plazo 26 

de demolición que si fuera una pared. -------------------------------------------------------27 

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

De esta forma se les da plazo a las personas para que sean ellas mismas que 29 

demuelan y puedan aprovechar los materiales, y también se reduzca la 30 
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utilización de recursos municipales y se minimicen los costos. Por otra parte, si 1 

no lo realizan en el tiempo establecido, la Municipalidad debe realizar la 2 

demolición por cuenta del propietario. Asimismo, la idea del último párrafo 3 

deviene a la duda de que cuando la municipalidad haya contratado maquinaria 4 

y llegue al lugar, e propietario indique que ya va hacer la demolición o la haya 5 

iniciado, siempre tenga I responsabilidad de pagar los costos que tiene la 6 

municipalidad con respecto al transporte de la maquinaria, gasolina, entre otros. 7 

Artículo X -De la ejecución de la demolición por cuenta de la Municipalidad: 8 

Para la democión la Municipalidad podrá ejercer cualquiera de las siguientes 9 

dos opciones: ---------------------------------------------------------------------------------------10 

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

1) El DCU deberá girar la instrucción al Departamento de Proveeduría, que 12 

deberá indicar los requerimientos técnicos, requisitos de admisibilidad, entre 13 

otros para realizar la contratación por demanda de la empresa que se 14 

encargará de la demolición, la cual deberá asumir la responsabilidad de los 15 

eventuales daños que se ocasionen a la propiedad municipal o la propiedad de 16 

los predios cercanos y realizar el manejo adecuado de los residuos producto de 17 

la demolición y prevenir cualquier daño al medio ambiente. ---------------------------18 

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

2) Si no se realiza por medio de una contratación, deberá DCU girar la orden a 20 

la Unidad Técnica Vial para utilizar la cuadrilla de personal y maquinaria 21 

disponible para realizar la demolición y además coordinar con el Departamento 22 

de Gestión Ambiental para realizar el tratamiento adecuado de los residuos 23 

producto de la demolición, para lo cual deberá acatar lo dispuesto en la ley para 24 

la Gestión Integral de Residuos W8839 y la legislación vigente. ----------------------25 

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

3) Por ser de su propiedad, en ambos casos, el propietario o poseedor tendrá la 27 

posibilidad de recoger todos los materiales útiles o necesarios producto de la 28 

demolición. -------------------------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Nota: Texto no es parte del artículo (Este artículo indica a nivel interno, cuál 1 

departamento debe girar instrucción a cuál para realizar la ejecución, y evitar 2 

las frases populares de:" eso no me toca a ml...", a la hora de establecerlo en 3 

un procedimiento, los profesionales tienen claro su función. ---------------------------4 

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

Por otra parte, se da la posibilidad que los propietarios recojan los materiales, lo 6 

que disminuye la cantidad de desechos producto de la demolición y a la vez en 7 

el inciso 2) se establece la coordinación con el Departamento de Gestión 8 

Ambiental para realizar un adecuado manejo de los mismos.) ------------------------9 

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

Artículo XX) (I-Coordinación Interinstitucional: En los casos que se requiera 11 

para la ejecución de la Demolición, el DCU deberá coordinar con las diferentes 12 

Instituciones Públicas según sea el tema involucrado en la demolición de la 13 

obra. Por ejemplo, con SENASA en los casos que hayan animales salvajes o 14 

domésticos. En los casos en que se requiera, con el Ministerio de Salud, por 15 

ejemplo cuando haya peligro de gases, sustancias tóxicas, etc. Con el MINAE, 16 

cuando se traten de obras que se ubican en Zonas de Protección, cerca de 17 

nacientes, ríos, entre otros. Además, de ser necesario, realizar una evaluación 18 

social y ambiental, en el caso de que sean construcciones de áreas extensas 19 

que puedan causar daños personas o pacientes con problemas respiratorios, 20 

vecinos o vecinas del lugar. ---------------------------------------------------------------------21 

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

Nota: Texto no es parte del artículo (Este artículo establece la coordinación 23 

inter-institucional que debe existir en aquellos casos complicados. Ejemplo de 24 

ello, fue cuando la Municipalidad, en algún momento intentó demoler una casa y 25 

resultó estar ocupada por una gran cantidad de gatos. Con este artículo lo que 26 

se pretende es evitar denuncias posteriores a la demolición por un mal manejo 27 

de la demolición y que hayan personas, animales o ambiente afectados por la 28 

demolición. Lo que se intenta es reglamentar los casos excepcionales para que 29 

no existan dudas de cómo proceder.) --------------------------------------------------------30 
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ACUERDO Nº 06: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 1 

ASUNTOS JURIDICOS, PARA SU REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN AL 2 

CONCEJO. ASIMISMO SE REMITA AL LIC. LUIS DIEGO HERNANDEZ 3 

NÚÑEZ PARA SU REVISIÓN. ----------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. ---5 

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

Inciso 4.   El señor Alcalde da lectura a copia de oficio  firmado por los señores 7 

Álvaro Solano Bogantes,  Secretario General SITRAMUDEGRE y Rigoberto 8 

Quirós Espinoza, Secretario General ASIP,  en el que le manifiestan que: --------9 

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

Asunto: Solicitud de aumento salarial para primer semestre 2018. -------------------11 

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

Estimados (as) señores (as): ------------------------------------------------------------------- 13 

Por este medio reciban un cordial saludo y a la vez el Sindicato de Trabajadores 14 

de la Municipalidad de Grecia (SITRAMUDEGRE) y la Asociación Sindical de 15 

Trabajadores Profesionales de la Municipalidad de Grecia (ASIP), con 16 

fundamento en la autonomía establecida en la Constitución Política a los entes 17 

municipales dispuesto en los artículos 168, 169 Y 170 de nuestra Constitución 18 

Política y en concordancia con el artículo N° 4 del Código Municipal. ---------------19 

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

Todo ello expresa que las municipalidades son entes descentralizados 21 

territorialmente, con independencia política, administrativa y presupuestaria 22 

garantizada constitucionalmente; llevando a las municipalidades a su total 23 

autonomía. -------------------------------------------------------------------------------------------24 

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

Con fundamento en lo establecido en la Convención Colectiva artículo N° 34  en 26 

el artículo 122 inciso c) del Código Municipal y siendo conscientes de que la 27 

variación del índice de precios al consumidor (lPC) entre Junio 2017 y 28 

Diciembre de 2017 es de 1.56%, mismo que resulta insuficiente para garantizar 29 

el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios municipales. ---------------30 
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Es claro el incremento real en el costo de vida, con un fuerte impacto del 1 

aumento generalizado de precios de la canasta básica que hemos sufrido todos 2 

y todas los costarricenses en los últimos meses, basta con ir semana a semana 3 

al supermercado o la feria del agricultor. ----------------------------------------------------4 

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

Por estas razones solicitamos con fundamento en el artículo número 34 de la 6 

Convención Colectiva que dice: "La Municipalidad y el Sindicato por medio de 7 

sus representantes se comprometen, según este convenio a revisar los salarios 8 

(...)", con el objetivo de mantener el equilibrio en la escala salarial, de realizar 9 

un incremento salarial para este primer semestre del 3% a la base, para todas y 10 

todos los empleados municipales sin excepción. ------------------------------------------11 

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

Este aumento servirá para dignificar y cubrir las necesidades que nos aquejan 13 

debido a estas alzas  constantes, ya que como se indicó el aumento decretado 14 

por el Gobierno seguiría dejando un gran trecho al descubierto. ---------------------15 

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

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, y a su disposición 17 

para reunirnos si lo consideran conveniente para discutir el tema, en el 18 

momento que ustedes lo dispongan. ---------------------------------------------------------19 

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

ACUERDO Nº07: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 21 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ESTUDIO Y RECOMENDACIÓN AL 22 

CONCEJO MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO FIRME,  DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. --24 

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

Inciso 5. Se conoce el oficio ALC-0125-2018,  firmado por el señor Mainor 26 

Molina Murillo Alcalde Municipal y dirigido al Concejo Municipal,  en el que 27 

manifiesta: -------------------------------------------------------------------------------------------28 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Me permito saludarlos cordialmente y en referencia al oficio SEC-2242-2018,  1 

se adjunta criterio por parte de la Asesoría Jurídica GAJ-008-2018. ----------------- 2 

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

De conformidad con su oficio SEC-2242-2017, procedo a manifestar lo 4 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------5 

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

Vista la solicitud que hace la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 7 

Rodríguez, respecto al terreno donde se ubica la plaza de deportes, y en la 8 

actualidad pertenece al ICODER, sea donada a su favor, eso es factible a tenor 9 

de lo dispuesto por el numeral el artículo 19 de la Ley sobre el Desarrollo de la 10 

Comunidad, el cual, en lo que interesa, indica: --------------------------------------------11 

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

"(...) El Estado, las instituciones autónomas J semiautónomas, las 13 

municipalidades J demás entidades públicas, quedan autorizadas a otorgar 14 

subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de cualquier clase, a estas 15 

asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y 16 

al progreso económico social del país (...)" -------------------------------------------------17 

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

Ahora bien, por disposición el legislador señala en el numeral 1 de la Ley 7800, 19 

que el INCODER es una institución semi autónoma del Estado y por ese motivo 20 

está jurídicamente, autorizada para hacer donaciones a favor de Asociaciones 21 

de Desarrollo. ---------------------------------------------------------------------------------------22 

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

En virtud de lo anterior, resulta más viable y expedito que la Asociación de 24 

Desarrollo Integral de Calle Rodríguez, realice directamente la solicitud ante el 25 

propietario registral sea el ICODER, para que este a su vez y de conformidad 26 

con la normativa citada proceda hacer la donación respectiva (le la plaza de 27 

fútbol. Así mismo, enviar un comunicado a todas aquellas comunidades que, 28 

estén ante una misma situación, para que planten el donativo a su favor ante el 29 

ICODER. ---------------------------------------------------------------------------------------------30 
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ACUERDO Nº08: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 1 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RECOMENDACIÓN 2 

AL CONCEJO. -------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------4 

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

Inciso 6. El señor Alcalde da lectura a copia oficio  AEL-Grecia-W-004-2018,  6 

firmado por la señora Ana Damaris Coto Barrantes, Asesora Electoral, del 7 

Tribunal Supremo de Elecciones y dirigido a su persona,  en el que le 8 

manifiestan que de acuerdo a lo conversado con su persona en la reunión 9 

sostenida el 11 de enero del presente año, le planteo solicitud formal de 10 

colaboración interinstitucional para el proceso electoral, Elecciones Nacionales 11 

2018, específicamente para el día 04 de febrero de 2018, día de la elección, 12 

según nuestros requerimientos y los recursos que usted a través de su 13 

representada nos propone, se necesita: -----------------------------------------------------14 

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

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

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

Las personas responsables de la recolección de tulas y autorizadas a 22 

trasladarse en los vehículos serán: -----------------------------------------------------------23 

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

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Quedamos a su disposición nuestros correos electrónicos acoto@tse.go.cr 1 

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

ACUERDO Nº09: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. ------------------------------------ 3 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------4 

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

Inciso 7.  El señor Alcalde se refiere a las elecciones del domingo y con la 6 

nueva Ley de Licores es el Concejo Municipal el que decide si hay ley seca o 7 

no,  hoy es el último día para tomar esa decisión. Comenta que  solo tres 8 

municipalidades del país han accedido a la Ley seca. -----------------------------------9 

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

Inciso 8.  El señor Alcalde comenta que recientemente se firmó el convenio con 11 

el Coyol,  al respecto manifiesta que se va hacer una convocatoria y están 12 

solicitando el Polideportivo.  Agrega que el llamado que se va hacer no es una 13 

feria de empleo  sino es un llamado en el cual se van a entregar  quinientas 14 

fichas para el primer  proceso y los señores del Coyol van a informar cuál va a 15 

ser el procedimiento.  Posteriormente se realizaría una segunda convocatoria 16 

para treinta y cinco personas las cuales serán capacitadas y probablemente 17 

serían las primeras personas que tendrían la oportunidad de ser seleccionadas 18 

por alguna empresa del Coyol. -----------------------------------------------------------------19 

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

Regidor Rolando Alpìzar Oviedo: 21 

Comenta que el día de ayer una familia de este cantón le manifestó que una 22 

persona externa a  la municipalidad le iba hacer trescientos metros de calle  por 23 

una servidumbre y a la orilla de río.  Agrega que también le preocupó que 24 

andan repartiendo las becas para este año y está seguro que no es nadie de 25 

este Concejo,  por lo que solicita  tener cuidado a la hora de dar información. 26 

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

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 28 

Comenta que no se han entregado los formularios y no se ha reunido la 29 

comisión todavía así que no es por parte de la Municipalidad. ------------------------ 30 
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Alcalde Mainor Molina Murillo: 1 

Le solicita  a Gioconda que se haga un comunicado a través de la página de la 2 

Municipalidad,  donde informe que todavía no se están entregando becas. -------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Regidor Julio César Murillo Porras: 5 

Comenta que por esa razón él decidió esperar a que pasara a política para 6 

empezar a entregar los formularios de becas para que no se utilizara para 7 

politiquear. -------------------------------------------------------------------------------------------8 

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

Regidora  Ana Graciela Martínez Ulate: 10 

Lo que más le molesta es que se utilice los recursos de la municipalidad a 11 

cambio de votos, dice en Bodegas les pavimentaron una calle a cambio de 12 

votos y eso no es honesto. ----------------------------------------------------------------------13 

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

Regidor Carlos Andrés Rodríguez Arce: 15 

Manifiesta que cuando se dice que se asfalta una calle a cambio de votos,  eso 16 

es muy delicado y le dice a los compañeros que cuando les digan algo así que 17 

pongan la denuncia. -------------------------------------------------------------------------------18 

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

“Siendo las veintidós horas el Señor Presidente da por concluida la 20 

Sesión”. 21 

 22 

 23 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 24 

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

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

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

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

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

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


