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ACTA N° 168 

 
Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del 14 de Junio  del dos mil dieciocho con la asistencia de 
las siguientes personas:  
 
PRESENTES 
Edgar Enrique Alfaro Vargas 
Henry Alfaro Rojas 
Johel Rodríguez Zamora 
Rolando Alpízar Oviedo  
Ana Graciela Martínez Ulate 
Marta Ivonne Velandos Solano 

 
Presidente 
Municipal 

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

Carlos Ant Guevara Segura 
Freddy J. Rodríguez Porras 
Julio Cesar Murillo Porras  
Fabio J. Gómez Paniagua  
Rosibel Calderón Herrera 
Juan Alfaro Solís 

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

Rafael A. Arrieta Rodríguez 
M. Celeste Sánchez Orozco 
Hilda A. Quesada Rojas  
Victoria Vindas Ávila  
Gerardo Bogantes Bolaños 
Andrea Alfaro Bolaños 
Jorge Edo. Alfaro Espinoza 
Gerardo Gómez Arce 
 

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

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

Javier Castro Rojas  
Lidia A. Barahona Montero 
Waddy Zamora Matamoros 
José Arturo Mora Angulo 
María Enelia Mejías Herra 
Melisa Solís Hernández 
 

Dist. San José 
Dist. Central   
Dist. San Roque 
Dist. P. Piedra 
Dist. Bolívar 
Dist. Tacares 

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 
Gerardo Gómez Arce 
Elida León Rodríguez  
Carlos Andrés Rodríguez Arce  
 

  

PRESENTES TAMBIÉN:  
Patricia Vindas Barrantes 
Leticia Alfaro Alfaro                                
Lic. Luis Diego Hernández Núñez 

 
          
                   

 
Vice Alcaldesa Municipal  
Secretaria  
Asesor Legal 
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ARTICULO I. 1 

Orden del día 2 

Oración  3 

ARTICULO II. 4 

Atención a los señores “Jóvenes por los Derechos Humanos”  5 

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

ARTICULO I. 7 

ORACIÓN 8 

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

Inciso 1. El Regidor Fabio Gómez Paniagua, hace la oración ------------------------10 

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

Regidor Edgar Alfaro Vargas  12 

Comunica que el día de hoy la señora Marta Ivonne Velandos sustituye al señor 13 

Carlos Andrés Rodríguez Arce, quién se encuentra en la Asamblea Legislativa.- 14 

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

ARTICULO II. 16 

ATENCIÓN A LOS SEÑORES “JÓVENES POR LOS DERECHOS 17 

HUMANOS” 18 

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

Inciso 1.  El Señor Marcos Zúñiga, en calidad de presidente de la Asociación 20 

Costarricense de Jóvenes por los Derechos Humanos da las buenas noches a 21 

todos los presentes, agradece  el espacio que se le brinda y comenta que lo 22 

acompañan esta noche sus hijos Juan Pablo y Gloriana, una de las jóvenes 23 

voluntarias de Estados Unidos que viene a Costa Rica con el fin de traer un 24 

mensaje de derechos humanos a cada uno de los costarricenses. ------------------25 

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

Manifiesta que están en la celebración de los setenta años de la promulgación 27 

de los treinta derechos universales que cobijan a todos los seres humanos. ------28 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Agrega que hay derechos individuales como lo son derechos de las mujeres, de 1 

los indígenas, de los niños, de los adultos mayores y sin embargo hay treinta 2 

derechos humanos que son universales y son lo que ellos se presentan a 3 

promulgar. -------------------------------------------------------------------------------------------4 

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

Añade que su hijo Juan Pablo los motivó para que como familia dieran un paso 6 

al frente y poder llevar esta labor responsablemente promulgando los derechos 7 

humanos a todo el país. Comenta que hicieron una alianza con la Selección 8 

Nacional de Futbol para poder elaborar el folleto se les realizó una presentación 9 

donde se les explicó el programa y la importancia que tiene. Dándoles el visto 10 

bueno para la confección del Folleto ¿Qué son los derechos humanos? -----------11 

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

Manifiesta que tienen una alianza con el IFAM  para que les permitan llegar a 13 

las comunidades y municipalidades, además indica que se reunieron con el 14 

Ministro de Educación para que se les dé la oportunidad de participar en las 15 

escuelas y colegios. -------------------------------------------------------------------------------16 

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

Manifiesta que la Asociación busca que la Municipalidad pueda acoger el 18 

proyecto para el cantón, los invita a unirse a la Campaña Nacional. Procede a 19 

darle la palabra al Presidente de la Fundación para América Latina Jóvenes por 20 

los Derechos Humanos el señor Raúl Arias. -----------------------------------------------21 

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

Raúl Arias, Presidente de la Fundación para América Latina Jóvenes  23 

Procede a dar las buenas noches e indica que el propósito de los Jóvenes por 24 

los Derechos Humanos Jóvenes por los Derechos Humanos, es enseñar los 25 

derechos a todas las personas, específicamente la declaración de los derechos 26 

humanos de las Naciones e inspirarlos a que se conviertan en promotores de la 27 

tolerancia y la paz. ---------------------------------------------------------------------------------28 

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

Añade que para esto han desarrollado herramientas educativas tanto 30 
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audiovisuales y escritas fáciles de usar y entender, procede a explicar el 1 

documento ¿Qué son los derechos humanos? -------------------------------------------- 2 

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

Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Toda persona tiene ciertos derechos, simplemente por el hecho de que es un 5 

ser humano. Son "derechos" porque son cosas que se te permite ser, hacer o 6 

tener. Estos derechos existen para protegerte en contra de personas que 7 

quieran dañarte o herirte. También existen para ayudarnos a llevarnos unos con 8 

otros y a vivir en paz. -----------------------------------------------------------------------------9 

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

Hay 30 derechos y están contenidos en un documento llamado Declaración 11 

Universal de Derechos Humanos, que las Naciones Unidas crearon en 1948. 12 

Las Naciones Unidas se formaron en 1945, poco después de finalizar la 13 

Segunda Guerra Mundial. Su propósito es traer paz a todo el mundo. Hoy 193 14 

países son miembros de las Naciones Unidas. --------------------------------------------15 

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

Este folleto explica cada uno de tus derechos según aparecen en la Declaración 17 

Universal de Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------18 

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

Acerca de Jóvenes por los Derechos Humanos --------------------------------------- 20 

Jóvenes por los Derechos Humanos de Costa Rica es una asociación sin fines 21 

de lucro, fundada en el 2011, cuyo objetivo es enseñar a todos los 22 

costarricenses, especialmente a los niños y jóvenes, los 30 derechos humanos 23 

contemplados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas aprobada el 24 

10 de Diciembre del año 1948. -----------------------------------------------------------------25 

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

Somos una filial de la Fundación Youth for Human Rights International, con 27 

sede en Los Ángeles California, que tiene filiales en todo del Mundo. Fundada 28 

en el 2001 con el propósito de educar a los jóvenes en los derechos humanos 29 

para que se conviertan en valiosos defensores de la tolerancia y la paz. ---------- 30 
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En conmemoración del 70 Aniversario de dicha Declaración, hemos invitado a 1 

la Federación Costarricense de Fútbol y a los jugadores de la Selección 2 

Nacional, a participar en este evento, a quienes les agradecemos que hayan 3 

aportado su imagen para esta edición especial de nuestros materiales 4 

educativos. -------------------------------------------------------------------------------------------5 

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

Los siguientes son los treinta derechos que están contenidos en un documento 7 

llamado Declaración Universal de Derechos Humanos, que las Naciones Unidas 8 

crearon en el año 1948: --------------------------------------------------------------------------9 

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

1. Todos nacemos libres. Tenemos nuestros propios pensamientos e ideas y 11 

debemos ser tratados de la misma forma. --------------------------------------------------12 

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

2. No discrimines. Estos derechos pertenecen a todos sin importar nuestras 14 

diferencias. ------------------------------------------------------------------------------------------15 

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

3. El derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir siendo 17 

libres y teniendo seguridad. ---------------------------------------------------------------------18 

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

4. Ninguna Esclavitud.  Nadie tiene el derecho de convertirnos en esclavos ni 20 

nosotros podemos hacer a nadie nuestro esclavo. ---------------------------------------21 

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

5. Ninguna tortura. Nadie tiene el derecho de dañarnos o torturarnos. --------------23 

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

6. Tenés derechos donde quiera que vayas. ¡Soy una persona igual que vos! ---25 

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

7. Todos somos iguales ante la ley.  La ley debe ser la misma para todos y debe 27 

tratarnos a todos con justicia.------------------------------------------------------------------ -28 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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8. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a 1 

la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. ---------------------2 

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

9. Ninguna detención Injusta. Nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin 4 

una buena razón y mantenernos encarcelados, o de echarnos de nuestro país. -5 

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

10. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio tiene que ser en público. Las 7 

personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. 8 

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

11. Inocente hasta probarse lo contrario.  A nadie se le puede acusar de haber 10 

hecho algo, sino hasta que se pruebe que lo hizo. Cuando alguien nos acusa de 11 

haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es 12 

verdad. ------------------------------------------------------------------------------------------------13 

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

12. El derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación, 15 

entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o molestarnos a nosotros o a 16 

nuestra familia sin una buena razón para ello. ---------------------------------------------17 

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

13. Libertad de movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos 19 

y de viajar a donde deseemos. -----------------------------------------------------------------20 

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

14. Derecho de Asilo.  Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio 22 

país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. -------------------23 

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

15. El derecho a una Nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a 25 

un país. -----------------------------------------------------------------------------------------------26 

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

16. El matrimonio y la familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse 28 

y formar una familia se así lo quiere. Hombres y mujeres tienen los mismos 29 

derechos, tanto cuando están casados como cuando se separan. -------------------30 
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17. El derecho a tus propias posesiones. Todos tenemos el derecho a tener 1 

nuestras propias cosas y a compartirlas. Nadie debería tomar lo que nos 2 

pertenece, sin una razón justa. -----------------------------------------------------------------3 

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

18. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que 5 

queremos creer, de tener una religión o de cambiarla se así lo queremos. --------6 

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

19. Libertad de expresión.  Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros 8 

mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir 9 

nuestras ideas con otra gente. -----------------------------------------------------------------10 

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

20. El derecho a reunirse con público. Todos tenemos el derecho de reunirnos 12 

con nuestros amigos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros 13 

derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo  al que no queremos 14 

unirnos. -----------------------------------------------------------------------------------------------15 

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

21. El derecho a la democracia. Todos tenemos el derecho de participar en el 17 

gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir sus propios 18 

líderes. ------------------------------------------------------------------------------------------------19 

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

22. Seguridad Social.  Todos tenemos el derecho a una vivienda asequible, a 21 

cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y 22 

atención médica si estamos enfermos o somos mayores. ------------------------------23 

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

23. Los derechos de los trabajadores. Todo adulto tuene derecho de trabajar, 25 

cobrar un sueldo por su justo trabajo y a unirse a un sindicato. -----------------------26 

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

24. El derecho a  jugar. Todos tenemos el derecho a descansar del trabajo y 28 

disfrutar del tiempo libre. -------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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25. Comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho de tener una 1 

vida de un nivel aceptable. Madres y niños, gente mayor, personas 2 

desempleadas o con limitaciones físicas, todos tienen el derecho de recibir 3 

cuidados. ---------------------------------------------------------------------------------------------4 

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

26. El derecho a la educación. La educación es un derecho. La escuela primaria 6 

debería ser gratuita. Debemos aprender a participar en las actividades de las 7 

Naciones Unidas y a llevarnos bien con los demás. Los padres pueden escoger 8 

lo que sus hijos deben aprender. --------------------------------------------------------------9 

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

27. Derechos de autor.  El derecho de autor es una ley especial para proteger la 11 

creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro 12 

trabajo sin permiso. Todos tenemos el derecho a nuestra propia vida y a 13 

disfrutar lo que proporciona el arte, la ciencia y el aprendizaje. -----------------------14 

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

28. Un mundo justo y libre. Todos tenemos el derecho de que exista un nivel de 16 

orden necesario para que podamos disfrutar de estos derechos y libertades en 17 

nuestro propio país  y en todo el mundo. ----------------------------------------------------18 

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

29. Responsabilidad.  Nosotros tenemos deberes hacia otras personas, y 20 

debemos proteger sus derechos y libertades. ----------------------------------------------21 

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

30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ------------------------------------23 

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

Declaración Universal  de Derechos Humanos ---------------------------------------- 25 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) 26 

del 10 de diciembre de 1948. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General 27 

de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de 28 

Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. -------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que 1 

publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, 2 

expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 3 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los 4 

territorios"---------------------------------------------------------------------------------------------5 

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

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 7 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 8 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; -----------------------------9 

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

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 11 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 12 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 13 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del 14 

temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 15 

creencias, --------------------------------------------------------------------------------------------16 

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

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 18 

régimen de Derecho, a fin de que el Hombre no se vea compelido al supremo 19 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, -------------------------------------20 

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

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 22 

entre las naciones, ---------------------------------------------------------------------------------23 

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

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 25 

Carta su fe en los derechos fundamentales del Hombre, en la dignidad y el valor 26 

de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se 27 

han declarado resueltos a promover el progreso social ya elevar el nivel de vida 28 

dentro de un concepto más amplio de la libertad; -----------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 1 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 2 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del Hombre, y -------------------3 

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

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de 5 

la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; -----------6 

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

La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos 8 

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 9 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 10 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 11 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 12 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 13 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de 14 

los territorios colocados bajo su jurisdicción. -----------------------------------------------15 

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

Artículo 1 17 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 18 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 19 

los unos con los otros. ----------------------------------------------------------------------------20 

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

Artículo 2. 22 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 23 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 24 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 25 

nacimiento o cualquier otra condición. -------------------------------------------------------26 

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

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 28 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 29 

tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 30 
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administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 1 

soberanía. --------------------------------------------------------------------------------------------2 

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

Artículo 3. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad de su 5 

persona. ----------------------------------------------------------------------------------------------6 

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

Artículo 4. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 9 

esclavos están prohibidas en todas sus formas. ------------------------------------------10 

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

Artículo 5. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 13 

degradantes. ----------------------------------------------------------------------------------------14 

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

Artículo 6. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 17 

personalidad jurídica. -----------------------------------------------------------------------------18 

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

Artículo 7. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 21 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 22 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. -----23 

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

Artículo 8. -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 26 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 27 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. ----------------------------28 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Artículo 9. -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. -----------------------2 

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

Artículo 10. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 5 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 6 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 7 

acusación contra ella en materia penal. -----------------------------------------------------8 

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

Artículo 11. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 11 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 12 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. -----13 

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

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 15 

no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 16 

impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 17 

delito. --------------------------------------------------------------------------------------------------18 

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

Artículo 12. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 21 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 22 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 23 

ataques. ----------------------------------------------------------------------------------------------24 

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

Artículo 13. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 27 

territorio de un Estado. ---------------------------------------------------------------------------28 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 1 

regresar a su país. ---------------------------------------------------------------------------------2 

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

Artículo 14. ------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

(1)En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, ya 5 

disfrutar de él, en cualquier país. --------------------------------------------------------------6 

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

(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 8 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 9 

de las Naciones Unidas. -------------------------------------------------------------------------10 

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

Artículo 15. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

(1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. ------------------------------------- 13 

(2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 14 

cambiar de nacionalidad. ------------------------------------------------------------------------15 

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

Artículo 16. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 18 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 19 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 20 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. -----------------------21 

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

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 23 

contraerse el matrimonio. ------------------------------------------------------------------------24 

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

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 26 

la protección de la sociedad y del Estado. --------------------------------------------------27 

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

Artículo 17. ------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. ---------- 30 
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Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. ------------------------------------1 

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

Artículo 18. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 4 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 5 

así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 6 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 7 

el culto y la observancia. -------------------------------------------------------------------------8 

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

Artículo 19. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 11 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 12 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 13 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. -------------------------------------------14 

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

Artículo 20. ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. -- 17 

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. ------------------------------ 18 

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

Artículo 21. -------------------------------------------------------------------------------------------20 

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 21 

o por medio de representantes libremente escogidos. -----------------------------------22 

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

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 24 

funciones públicas de su país. -----------------------------------------------------------------25 

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

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 27 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 28 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 29 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. -------------------- 30 
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Artículo 22. ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 2 

social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 3 

y en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la 4 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 5 

a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. -----------------------------------6 

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

Artículo 23. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 9 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 10 

desempleo. ------------------------------------------------------------------------------------------11 

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

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 13 

trabajo igual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 16 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 17 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 18 

cualesquiera otros medios de protección social. ------------------------------------------19 

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

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 21 

de sus intereses. -----------------------------------------------------------------------------------22 

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

Artículo 24. ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 25 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 26 

pagadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------27 

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

Artículo 25. -------------------------------------------------------------------------------------------29 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 30 



 

 Concejo Municipal de Grecia 

Sesión Extraordinaria N° 168 

  

14 de Junio del 2018  

16 

 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 1 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 2 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 3 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 4 

por circunstancias independientes de su voluntad. ---------------------------------------5 

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

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 7 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 8 

igual protección social. ---------------------------------------------------------------------------9 

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

Artículo 26. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 12 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 13 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 14 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 15 

en función de los méritos respectivos. -------------------------------------------------------16 

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

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 18 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 19 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 20 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 21 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 22 

la paz. -------------------------------------------------------------------------------------------------23 

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

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 25 

habrá de darse a sus hijos. ----------------------------------------------------------------------26 

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

Artículo 27. ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 29 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 30 
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beneficios que de este resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de 1 

los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 2 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. -------------------3 

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

Artículo 28. ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 6 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 7 

plenamente efectivos. -----------------------------------------------------------------------------8 

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

Artículo 29. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 11 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus 12 

derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 13 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 14 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 15 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 16 

general en una sociedad democrática. -------------------------------------------------------17 

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

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 19 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ----------------------20 

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

Artículo 30. ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 23 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 24 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 25 

de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. ----------------------26 

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

Juan Pablo Zúñiga, Asociación Costarricense de Jóvenes por los 28 

Derechos Humanos. -----------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Comenta que el día de hoy visitó una escuela donde se promulgaron los 1 

derechos que han sido explicados en la noche del día de hoy, y ha detectado 2 

que a muchos niños se les han violado los derechos, ya que comenta que a 3 

muchos niños se les quita el celular que es un bien material de cada uno de los 4 

estudiantes que los maestros lo que deben solicitar es que guarden los 5 

celulares mientras se reciben las lecciones. ------------------------------------------------6 

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

Indica que esta organización llegó a Costa Rica por medio de tres personas el 8 

señor Braulio Vargas, su papá y él, que decidieron presentar esta información 9 

en las escuelas donde la Ministra les había dicho que sí pero que por cambios 10 

de gobierno no se pudo en su momento. Lo que buscan es darle el 11 

conocimiento a todas las personas porque es un tema que se debe de enseñar 12 

desde pequeños hasta las personas adultas. ----------------------------------------------13 

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

Regidor Edgar Alfaro Vargas 15 

Les da las gracias por la exposición que realizaron y comenta que la 16 

Constitución Política de Costa Rica tiene dos capítulos, uno que es sobre las 17 

garantías individuales y otro que se llama derechos y garantías sociales, añade 18 

que prácticamente los treinta derechos humanos que se mencionaron están 19 

incorporados en la Constitución. ---------------------------------------------------------------20 

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

Indica que quizás por esa razón los costarricenses tienen tolerancia, respeto 22 

por los demás y siempre piden que se les respete los derechos humanos, pero 23 

como educador está de acuerdo en que la mejor llave para llevar la paz, los 24 

derechos humanos y formar mejores ciudadanos del mundo es por medio de la 25 

educación, esa es la pirámide y la base. En este Concejo se cuenta con el 26 

honor de contar con excelentes profesionales en educación, le complace la 27 

retroalimentación que han recibido y recordarnos una vez más los principios de 28 

y los derechos humanos. ------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidora Ana Graciela Martínez Ulate 1 

Les solicita tomar un acuerdo donde se indique que la Municipalidad de Grecia 2 

apoya la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos, para que sea 3 

impartido en todas las escuelas del país como una materia básica. Este sería 4 

uno de los objetivos para poder lograr una cadena y así como Juan Pablo llego 5 

a su casa y les enseñó a sus padres los derechos humanos, se pueda dar con 6 

nuestros niños. -------------------------------------------------------------------------------------7 

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

Síndica Andrea Alfaro Bolaños  9 

Les agradece por aceptar la invitación ya que fue un compromiso que les 10 

dejaron desde el día en que la comisión recibió la capacitación, que todos 11 

disfrutaron de la charla y les reitera el compromiso de que la Comisión va a 12 

llevar el mensaje sobre los derechos humanos al cantón de Grecia. ----------------13 

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

Regidor Henry Alfaro Rojas 15 

Manifiesta que se une al planteamiento que realiza Doña Ana Graciela, ya que 16 

le gustaría que se llevara esta información a una comisión para trabajar en la 17 

formulación de una política local que se pueda llegar a compartir con las otras 18 

81 municipalidades del país. --------------------------------------------------------------------19 

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

Regidor Edgar Alfaro Vargas 21 

Le consulta a Don Marcos que si ellos les quieren hacer llegar una propuesta 22 

concreta, donde se indiquen las pretensiones que ellos quieren con 23 

fundamento, para ser analizada en la comisión. -------------------------------------------24 

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

Marcos Zúñiga, Presidente de la Asociación Costarricense de Jóvenes por 26 

los Derechos Humanos.  27 

Responde que acaba de enviarle a Doña Patricia y las personas que 28 

participaron de la capacitación en Palmares el borrador del acuerdo que ellos 29 

solicitaron, ahí se le solicita a las municipalidades que acojan la campaña. ------- 30 
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Regidora María Rosibel Calderón  Herrera 1 

Manifiesta que cuando se escuchan esos temas es una forma de motivación y 2 

de recordar parte de lo que poco a poco se ha aprendido. Comenta que a nivel 3 

de educación se han tomado los derechos humanos, indica que a nivel de la 4 

Dirección Regional de Alajuela que contempla los Centros Educativos del 5 

cantón  y a la luz de los derechos humanos se trabaja los programas 6 

propuestos para escuelas para el cambio, también la parte de afectividad y 7 

sexualidad que contempla esas escuelas para el cambio y la modificación que 8 

se implementó  a nivel de servicios de apoyo en educación especial donde se 9 

pretende la inclusión de todos los estudiantes para evitar cualquier tipo de 10 

discriminación. --------------------------------------------------------------------------------------11 

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

Agrega que siempre ha girado en torno a ese tema y el principio básico para 13 

tomar esas decisiones a nivel de las instituciones es empezar a trabajar con los 14 

niños, padres de familia y docentes a la luz de los derechos humanos.  -----------15 

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

Regidor Edgar Alfaro Vargas 17 

Comenta que el martes se tomará el acuerdo en la Sesión Ordinaria. --------------18 

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

Alcalde Mainor Molina Murillo  20 

Manifiesta que el tema de los derechos humanos lo tienen claro pero que 21 

muchas veces lo que no se tiene claro es hasta donde se llega, porque se 22 

piensa que tenemos derecho a todo, los felicita porque son temas apasionantes 23 

y todo llega en su momento justo. -------------------------------------------------------------24 

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

Añade que se debe iniciar a poner este tema de los derechos humanos en 26 

práctica a nivel del cantón de Grecia y ser un ejemplo a nivel Nacional, por lo 27 

que se debe trabajar en una política municipal propia de Grecia para ser 28 

ejemplo para todo el país. -----------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Vice Alcaldesa Patricia Vindas Barrantes  1 

Comenta que esta exposición es un gran regalo y que la comisión lo quería 2 

compartir para que todo el Concejo los escuchara, este tema se debe de 3 

compartir con el cantón, por lo que ya se está conformando un comité que se va 4 

a reforzar, e indica que invito a la funcionaria Cristina Céspedes, para que 5 

conociera este proyecto, -------------------------------------------------------------------------6 

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

Agrega que las personas que reciben este tema tiene una visión diferente 8 

porque conoce los derechos que tiene pero también los que tienen la persona 9 

que le rodean. ---------------------------------------------------------------------------------------10 

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

Por lo que si podes ayudar para que esta capacitación les llegue a los niños y 12 

niñas de Grecia, imaginen el impacto que puede tener el cantón de Grecia. 13 

Recuerda que el año pasado Doña Xinia Navarro, llevó a cabo una excelente 14 

campaña contra el bullying la cual añade que se debe continuar pero que este 15 

año se puede reforzar con los treinta derechos humanos fundamentales que 16 

tenemos todos.  ------------------------------------------------------------------------------------17 

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

Marcos Zúñiga, Presidente de la Asociación Costarricense de Jóvenes por 19 

los Derechos Humanos.  20 

Consulta cuantas escuelas hay en el cantón de Grecia para donarles el kit de 21 

educador para que todos los centros educativos cuenten con la información que 22 

hoy han impartido y que los maestros puedan reforzar el tema que han venido 23 

impartiendo. -----------------------------------------------------------------------------------------24 

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

Alcalde Mainor Molina Murillo 26 

Les desea muchas bendiciones a todos los papás del Concejo y comenta que 27 

cada vez que un papá llega a la casa y ve a sus hijos se llena de energía, 28 

fuerza y satisfacción. Por lo que les desea que pasen un lindo Día del Padre al 29 

lado de sus familias. ------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Edgar Alfaro Vargas 1 

Manifiesta que todos son grandes papás y les desea un día lleno de amor, paz, 2 

confraternidad con sus hijos y esposas. Y les agradece a las compañeras del 3 

Concejo por el homenaje que les organizaron en honor a la celebración del Día 4 

del Padre.  -------------------------------------------------------------------------------------------5 

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

“Siendo las diecinueve  horas con cincuenta minutos el Señor Presidente 7 

da por concluida la Sesión”. 8 

 9 

 10 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


