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   ACTA  N° 229 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTIUNO DE MARZO DEL 
DOS MIL TRECE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes  Presidente Municipal                 Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo                                Regidor Propietario M.L 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Jorge Gómez Valverde    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 
Regidor Propietario P.L.N 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  

Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Bertha Sánchez Paniagua                                              
Julio Cesar Porras Murillo               
 

                             Regidor  Suplente ML 
Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PUSC 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes        Dist. San Isidro        Síndica Propietaria M.L 
Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque     Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario P.L.N 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Odiney Segura Soto 
Luz María Jiménez Arrieta 
Iria Salas Alfaro                   

Dist. San José   
Dist. Bolívar     
Dist. Central           
Dist. Tacares          

Sindico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Sindica Propietaria P.L.N 
Sindica Propietaria P.L.N 
 

Yorleny Solís Barrantes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Juan Quirós Najar 
Eliecer Salas González  
Ivannia Isela Morales Núñez                   
   
 AUSENTES CON JUSTIFICACION 

María Isabel Montero Alfaro    
 
 AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Juan José Alvarado Ruiz  
Johan Andrés Fernández Espinoza  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Alexis Herrera Cerdas 
María Adilia Valverde Brenes 
                           

   Dist. San Roque 
   Dist. Puente P.  
   Dist. San Isidro        
   Dist. Bolívar 
   Dist. San José 

Sindica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.M.L 
Sindico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrian Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                 Secretaria Municipal, Asistente 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                              Asesor Legal 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LA SEÑORA ASTRID FISCHEL, PRESIDENTA DE LA 

FUNDACION CIUDADANA ACTIVA. 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.   La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 

 
ARTICULO II 

ATENCIÓN A LA SEÑORA ASTRID FISCHEL, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
CIUDADANA ACTIVA 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a la Licda. 
Astrid Fischel, Presidenta de la Fundación Ciudadana Activa. 
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches y comenta que le llamó la atención a la hora que tocó la parte de 
Rio Cuarto, ya que en la zona había un monocultivo de la piña y ahora puede ver como 
los agricultores se enfocan hacia un nuevo rumbo, dice que algo importante es que el 
agricultor se está enfocando en la calidad de la semilla, le llama la atención que en un 
distrito como Rio Cuarto se anden buscando diferentes alternativas para poder sacar un 
producto de mayor calidad, le parece muy bien y felicita ya que cree que son los 
proyectos donde hay que incentivar a la gente que produce, porque muchas veces se 
tienen un poco olvidados, como Concejo Municipal cree no se debe de perder la 
oportunidad de la proyección que están dando y ojala se pudiera incluir Guatuso y Upala, 
en donde hay pobreza, y a los que se dedican a un monocultivo habiendo otro tipo de 
opciones. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si se han realizado estudios de factibilidad de la parte de siembra de semilla de 
alguna especie de pez, en tantas lagunas y ríos, ya que si lo ha visto en la parte alta de 
San José, donde siembran semillas y producen, otra pregunta es que si hay estudios de 
factibilidad del aprovechamiento para los proyectos hidroeléctricos, para producir alguna 
energía, máximo que se tienen problemas con la energía como el diesel y la 
contaminación, por lo que ha escuchado el recurso turístico es grande, pero le gustaría 
saber si hay algún estudio de formar pequeños agricultores de pescado y factibilidad de 
producción de energía no solo de agua, sino aprovechando el viento y el sol. 
 
Licda. Astrid Fischel, Presidenta Fundación Ciudadana Activa: 
Manifiesta que se tiene un proyecto relativamente pequeño dentro del punto de vista de 
las posibilidades que se abren para este territorio como lo son los proyectos antes 
mencionados, no han llevado a cabo ningún proyecto de estudio de factibilidad, si se tiene 
contemplado dentro de esta alternativa a consideración del IMAS, para desarrollar un 
proyecto de truchas y se ha presentado como propuesta a consideración, en el caso de la 
producción de energía, cree que vale la pena explorar muchas posibilidades como por 
ejemplo el incentivar a Universidades ya que son relativamente pequeños en presupuesto 
pero si focalizan la atención en un territorio que hoy por hoy ofrece maravillas a Costa 
Rica, desde el punto de vista no solo turístico, sino de utilización optima de los mismos, 
comenta que se tendrá en cuenta y se contemplará dentro de las recomendaciones que 
se harán, tanto al fondo Japonés como al BID e instituciones de Gobierno que han estado 
apoyando. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da la bienvenida a Grecia y comenta que se había visto en días anteriores con la gente 
del MINAET, por ser reserva ya que en las lagunas es muy difícil incluir otras espacies 
que no sea de la región, comenta de un problema que se presenta ahora dentro de la 
laguna es la presencia de un lirio que no es original de la zona, dice que podría ser que 
estos proyectos se den fuera de las lagunas, agradece el trabajo y el haber tomado en 
cuenta la zona ya que ha permitido involucrarse en el proceso, además de la motivación a 
los agricultores especialmente mujeres para poder ampliar agricultoras de la región. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas noches y manifiesta que el proyecto está muy bonito le interesa ya que ha 
sido uno de los que ha sembrado yuca en la zona, la parte más difícil es el mercadeo ya 
que normalmente la producción es alta, pero el mercado nacional está acaparado, senada 
ya tiene productores fijos que colocan, pregunta si esa parte ya la tienen valorada 
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Licda. Astrid Fischel, Presidenta Fundación Ciudadana Activa: 
Responde que es el mayor reto y que están buscando diferentes alternativas, uno es 
contar con el apoyo focalizado del INDER y también el poder lograr encadenamientos que 
permitan mayor volumen y ser más atractivos para la venta, temas de asociatividad del 
productor, búsqueda de productos que puedan consolidarse para que puedan ser 
exportados y vendidos, comenta que han identificado hierbas aromáticas como la 
albahaca, resultando que cuando se empieza a negociar se pide un volumen de 500 kilos 
empacados para la exportación a Estados Unidos, si no se logran encadenamientos, 
apoyos adicionales para los agricultores para que conozcan de las calidades exportables, 
han empezado con un proceso de toma de conciencia de que de manera individual no se 
sobrevive, buscando formulas de trabajo de manera compartida, otro tema importante es 
la identificación de dos o tres productos que puedan tener impacto en mercado nacional e 
internacional y el más importante que es el de dar valor agregado al producto ya que se 
identificado que ya existe mucho interés e identificar quienes y como se pueden unir para 
que la oferta sea muchísimo más fácil de negociar. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches a los miembros de la Fundación Ciudadana Activa, comenta que 
ha estado viendo dos temas importantes de la zona que ya ha sido detectada desde antes 
como una zona de gran futuro y con mucho potencial en muchas áreas y una gran 
diversidad en el distrito de Rio Cuarto, además de los vecinos como Sarapiquí e inclusive 
San Carlos, comenta de la gira que se hizo el año anterior, donde vieron los proyectos, 
visitando las plantas, inclusive la Toro 3 que es la que está a punto de finalizar, por el lado 
de la Colonia, con esto vienen muchas oportunidades con todos los proyectos, aportes y 
gente que se dedica, le dice a doña Astrid que sabe del cariño y fe que le tiene al 
proyecto, manifiesta que cualquiera diría que el terremoto espantaría a los vecinos de la 
zona, inclusive se comentaba de que se tendría aislado porque no se construiría ninguna 
carretera, pero siempre de las cenizas surgen oportunidades, ahora se recorre la zona, 
con tema de las semillas, plantas y producción con el aporte del Gobierno de Japón, cree 
se debe de aprovechar, para que si la gente quiere producir en sus parcelas, cree se les 
debe de dar oportunidades y traer modernización en la producción de semillas y plantas 
mejoradas, además del turismo, sabía desde hace mucho que en las lagunas no se puede 
producir trucha ni tilapia pero tal vez si en las aguas abajo limpias, el turismo si es 
cuestión de explotar la naturaleza para la visitas, cree que los agricultores ticos tienen un 
problema y es que son productores micros, teniendo que vender a través de grandes 
compañías, lo que se tiene que hacer es unirse para evitar los costos y tratar de que el 
producto sea cada día mejor y colocarse en el mercado, cree se debe de apoyar la 
iniciativa que a corto plazo sea una realidad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que globalizando esta oportunidad de este proyecto, pregunta cuál es la 
inversión de la cual estamos siendo beneficiados, se refiere a la parte económica de 
Japón? Qué relación existe, porque se encuentra presente la compañera de la oficina de 
pequeña y mediana empresa, cuantas oportunidades han tenido los Griegos de 
desarrollarse como pequeños empresarios? 
 
Señor Gilberto Guzmán Saborío, Miembro de la Fundación Ciudadana Activa: 
Con respecto a los temas de inversión, no se trata de dividirlo equitativamente, se han 
trabajado los tres lugares como un territorio, el INDER en la nueva ley que se puso en 
vigencia, trasciende mas allá de los asentamientos campesinos donde se puede trabajar 
un enfoque territorial, esta zona no está como territorio del INDER Sarapiquí es territorio 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Extraordinaria No. 229  21 de marzo del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
14 

 
 
 

por decreto ejecutivo Rio Cuarto tiene un CCCI, se trabaja bajo la coordinación de la 
Vicealcaldesa, Alajuela no lo tiene, al encontrar eso lo que se hizo fue que en el tema de 
turismo fuera un enfoque territorial, el tema de los invernaderos lo tuviera cada uno de los 
distritos, pero el tema de capacitación se ha trabajado de manera conjunta de manera que 
la gente pueda conocerse, fortalecer la sociabilidad y pueda promover negocios en 
conjunto, en el tema de la coordinación con la Municipalidad, con Yessenia y la otra 
compañera y Nancy han sido parte del equipo, participando en las capacitaciones y todo 
lo que se hace es de manera coordinada, el proyecto en este sentido está tutelado por el 
INDER, pero de manera directa con las Municipalidades ya que no se quiere pasar por 
encima a lo que vienen haciendo, todo ha sido un trabajo en equipo. 
 
Para dar cifras es un poco más de medio millón de dólares, el 70% del presupuesto tiene 
que invertirse en capacitación por mandato de Japón, solamente un 30% se permite 
invertirlo en infraestructura.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que la Municipalidad se nombró libre de transgénicos, como ha repercutido, por 
ejemplo en la parte de invernaderos y de investigación científica de una organización muy 
respetada como el Tecnológico, como ha pesado esto en ustedes y como han defendido 
la etapa? 

 
Señor Gilberto Guzmán Saborío, Miembro de la Fundación Ciudadana Activa: 
En la parte constructiva de los invernaderos se cuenta con el apoyo de la comisión, se 
tuvo mucho cuidado con el tema que se plantea, dando énfasis a la parte productiva de 
aprovechamiento de todo lo que es orgánico o la parte hidropónica, se cuenta con un 
Ingeniero Agrónomo que trabaja para el proyecto, especializado en los temas, evitando la 
parte transgénica y la parte abusiva de agroquímicos, parte de la capacitación es enseñar 
al productor como hacer aplicaciones pero con trazabilidad para que el producto tenga 
inocuidad y se pueda cumplir con un proceso, en parte de los invernaderos lo que se va a 
promover es la producción orgánica e hidropónica y no el uso de agroquímicos. 
 
Licda. Astrid Fischel, Presidenta Fundación Ciudadana Activa: 
Manifiesta que no se está de ninguna forma apoyando o promoviendo los productos 
transgénicos, si se quiere apoyar a quienes están produciendo con agroquímicos, la 
esperanza es que empiecen a reducirlo y ojalá se decidan por la producción hidropónica y 
orgánica. 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
En Sarapiquí existe la carrera de turismo recreativo, ¿Cual ha sido la relación con la 
Universidad Nacional, escuchando el caso del señor Warner Rojas, ya que se resulta 
interesante en cómo crear esos proyectos de turismo no trayendo gente de exportación, 
sino que con lo nuestro.   
 
Licda. Astrid Fischel, Presidenta Fundación Ciudadana Activa: 
Comenta que conoce al señor Warner desde hace mucho, hablando con él se le planteo 
la posibilidad de que visitara la zona, la visión es que el apoye la visión del proyecto ya 
que sabe mucho de senderismo, retos de la montaña y adicionalmente conoce mucho de 
trabajo en equipo, se quiere ver como se aprovecha al máximo, también se sabe que es 
un gran atractivo, el hecho de que sea un elemento de promoción para la zona, le parece 
magnífico. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que el día lunes se vio el convenio entre las dos instituciones y esta para ser 
firme el próximo lunes, cree que se puede ampliar mas ya que se tienen convenios con 
Universidades, por lo que piensa en un proyecto de capacitar personas a través Rojas, 
para que sean promotoras de turismo ya que interesa mucho. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Manifiesta que es importante recordar que el convenio es lo que falta para presentarlo al 
MIDEPLAN y el aporte es de más de 168 millones de colones y es un compromiso desde 
la primera vez que se estuvo con el indel y el Ministro de Planificación, son fondos no 
reenvolsables, es decir se invierte solamente en el lugar. 
 
Licda. Astrid Fischel, Presidenta Fundación Ciudadana Activa: 
Comenta que es una postura interesante del señor Ministro y se dio en el contexto de la 
firma del convenio del proyecto de Japón y fue una propuesta del señor Ministro y que 
gracias a la forma del señor Alcalde y la señora Vicealcaldesa han trabajado se ha 
logrado llevar al punto en el que se encuentra, da las gracias por firmar el convenio que 
es lo único que falta porque ya el MINAET dio el apoyo al proyecto, por lo que va muy 
bien y da las gracias al respecto.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que esto es el Concejo de la Municipalidad de Grecia, abiertos para todo lo que 
sea progreso del cantón, gusta la responsabilidad del rendimiento de cuentas ya que 
necesitan saber quiénes están desarrollando, da las gracias por la participación y les 
desea buenas noches. 
 

ARTÍCULO III 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se conoce el oficio DE-443-03-2013, firmado por la MBA. Karen Porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el que 
textualmente dice; 
 
Como es de su conocimiento, la Ley Nº 9047 “Ley para la regulación y comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico” publicada el 8 de agosto de 2012 mediante el 
alcance nº 109 en el Diario Oficial La Gaceta Nº 152, establece: 
 
ARTÍCULO 26.- Regulación 
Cada municipalidad tendrá la facultad de regular la comercialización de bebidas 
alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras 
actividades cantonales, en la ruta asignada, y podrá delimitar el radio de acción. 
 
Bajo este precepto y según el espíritu del legislador, mediante esta norma se traslada a 
cada Gobierno Local, en amparo a su autonomía municipal, la capacidad de decidir, qué 
días festivos pueden declarar la prohibición de comercializar bebidas con contenido 
alcohólico. Según el transitorio II de la misma ley, el mecanismo para establecer esto 
será mediante el Reglamento Municipal. 
 
Ante este panorama es importante señalar que mediante el artículo Nº 29 de la Ley 9047, 
se derogó el artículo Nº 33 de la Ley Nº 10 Ley sobre la Venta de Licores, el cual 
establecía la prohibición de venta de licor (Ley seca) en la norma ya derogada. 
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Por tanto, la Unión Nacional de Gobiernos Locales les solicita respetuosamente hacer de 
nuestro conocimiento los acuerdos tomados en esta materia, para disponer de la 
respectiva información que constantemente requieren diversos usuarios (entre esos los 
medios de comunicación). 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Con respecto a la nota es para ver  si el Concejo se manifiesta, ya que el reglamento no 
está estipulado los días, por acuerdo Municipal se puede hacer, si no hay manifestación 
no hay prohibición, le parece se debe de abrir el debate. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que de hecho el día de hoy pudo observarlo en las noticias que lo dejaban a 
criterio de las Municipalidades. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpizar: 
Da las buenas noches y comenta que cree que aplicar la ley seca podría ser una forma de 
incentivar a la venta ilegal de licor, se da que la gente hace la venta en otros lugares que 
no son negocios. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que lo que se tiene que hacer es mocionar previo a, lo que están solicitando es 
la información de a cuerdo al acuerdo tomado, moción con en los términos, si van o no a 
cerrar para la ley seca, insta a que preparen la moción. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que están en eso porque cree que la moción es lo que cabe, según la nota con la 
información es decir en que terreno están, se manifiesta en contra de la apertura por dos 
razones, la primera sería la tradicional de mantener el cantón de manera más recogida 
como siempre se ha tenido, sabe que lo que dice Cristian es cierto, pero sucede, ya se 
pudo ver el día del tope que se vendió en carros, casas y demás, comenta que sabe que 
en una procesión no se dará pero en los demás negocios puede darse, se sigue estando 
ligados a la religión católica, por otro lado cree que se está sin reglamento y se tienen 
recursos contra todo ya que los patentados no han aceptado la ley, los cambios, el 
reglamento por lo que piensa que por ahora no está dispuesto a dar la oportunidad al 
comercio de que venda en estos dos días, a parte que de parte del comercio no se ha 
recibido ninguna solicitud, cree que apoyará la moción para que se mantenga la ley seca 
como en años anteriores hasta tanto no se aclare la nebulosa de la ley, porque la semana 
pasada preguntó y nadie está pagando el nuevo precio, si no es así no se puede dar la 
venta de licor que pueda que sea igual pero que las grandes cadenas son las que hacen 
más dinero con la venta de licor. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da lectura a la moción presentada por los regidores María Isabel Montero, Bertha 
Sánchez Paniagua y el señor Gerardo Esquivel Guevara,  en la que textualmente dice;  

 

Prohibición venta de licor 
 
Aplicar “Ley seca para el día jueves y viernes santo del año 2013, basados en el artículo 
26 de la ley de licores N° 9047. Así mismo divulgar el acuerdo a todos los distritos por 
perifoneo y a los patentados de licores. 
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Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Cree que el restringir es más problemático ya que mucha gente lo vende en las mismas 
casas de habitación, siendo esto mayores problemas, cree que al fin y al cabo no cree 
que los cantineros habrán esos días  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Comenta que como ilustración en la Nación del día de hoy, hay una publicación en donde 
solamente siete de las ochenta y un Municipalidades no prohibirán la venta de licores, 
como decía don Gerardo, se mantiene una tradición no importa de la religión que se 
profese, espera la moción sea apoyada, si no que cada uno se responsabilice. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Cree que Cristian tiene razón pero que como Gobierno Local aunque se de lo contrario de 
debe de dar testimonia de que se quiere que se respete jueves y viernes santos, por 
tradición y por respeto se debe de mantener. 
Regidor Rolando Alpizar Oviedo: 
Dice que no ha habido alguien más negativo con el tema del licor que su persona, cree 
que el tema acá no es Dios, es un tema de Concejo Municipal, parece que los menores de 
edad beben mas licor en estos días y con el cerrarle a los patentados no se hace nada, 
además de enviar a la Fuerza Pública a poner sellos, por lo que le parece que es más 
ridículo, permitir que se habrán lugares clandestinos. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que hay una situación que se debe de tomar en cuenta y es la tradición cristiana, 
además no somos un cantón turístico donde se llena de gente extraña cada semana 
santa o cada fin de año, es un cantón con actividades de respeto, el apoyo a tantas 
familias cristianas que hay, que quieren mantener la tradición, deja claro el hecho de 
premiar a patentados que llenan el salón impugnando una ley y el no pago de ingresos 
que pueden ayudar al desarrollo del cantón, donde todos exigen mejores carreteras, 
caminos, ayudas a instituciones, mejora de edificios municipales y muchos desarrollos 
que deben de haber, siempre defiende al comercio ya que genera empleo pero en este 
caso es todo lo contrario. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Se ha probado por muchos años que aunque se cierre siempre se venderá, se han 
tomado acuerdos de los topes y siempre se vende licor, cree que hay que contemplar la 
parte espiritual, manifiesta que sería bueno preguntarle a la guardia que comportamiento 
hay en esos tres días tienen en cuanto agresiones, robos y demás para así evaluar en el 
futuro, en lo personal mantiene la posición de principios y tradiciones en la familia  
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que las estadísticas demuestran que desgraciadamente se elevan a un 70%, 
porque el alcohólico busca el licor donde pueda, solamente no se lo toma en la cantina 
sino hasta en la casa, por eso se tiene que ver, respeta los criterios de los compañeros y 
las tradiciones. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que hay que tomar en cuenta lo cultural donde la iglesia enseña el sacrificio, el 
ayuno, en ese sentido esos días son una excepción anual para el vendedor, es un acto de 
solidaridad de carácter universal, no es del cantón, como cristianos cree que se debe de 
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enseñar, está de acuerdo con don Gerardo en el tema de los patentados, además es 
autonomía como Gobierno Local, se queda con la primera de criterio cristiano. 
  
SE ACUERDA: APLICAR LEY SECA PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES SANTOS 
DEL AÑO 2013, BASADOS EN EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE LICORES N°9047. 
ASIMISMO DIVULGAR EL ACUERDO POR PERIFONEO Y A LOS PATENTADOS DE 
LICORES DE TODO EL CANTON. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría. 
 
Votan negativamente  
Regidor Filiberto Nájera Bolaños  
Regidor Rolando Alpízar Oviedo 
Regidor Cristian Alfaro Alpizar: 
Considera importante llevar un comparativo como decía don Julio, para el otro año, como 
también decía don Gerardo no es premiarlo es más bien castigarlo ya que el patentado 
está deciando para hacer la venta porque venden en un día lo que venden en tres, cree 
que hay un año para reflexionar y ver comparativos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cree que las Municipalidades que lo están considerando son el sector turismo por lo tanto 
no se trata de poner en balanza que si o que no, es de categorización propia y es donde 
está la parte de dificultad. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Hace la observación que precisamente por eso se anotó en la moción jueves y viernes 
santos del año 2013, en la sesión que tuvo el día hoy en la Unión de no haber algo claro 
se podía hacer por acuerdo, no se sabe que suceda en un año. 
 
Inciso 2. Se conoce el oficio RH-087-2013, firmado por el Lic. Javier Betancourt 
Barquero, Coordinador de Recursos Humanos a.i, en el que textualmente dice; 
 

Se solicita respetuosamente, acuerdo de pago de la liquidación de los extremos laborales 
del señor Jiménez Jiménez Mainor, cédula de identidad número 2-378-701, por el 
monto de dos millones seiscientos dieciséis mil seiscientos setenta y cinco 
colones con noventa y un céntimos  (¢2.616.644.91), se adjunta el cálculo 
respectivo.   
El contenido presupuestario para realizar esta erogación, está contemplado en el 
presupuesto extraordinario N° 1-2013, aprobado por el Concejo Municipal y la Contraloría 
General de la República.  El motivo para pagar dicha liquidación es que el señor Jiménez 
renunció a su puesto. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SE AUTORIZA EL PAGO DE LOS 
EXTREMOS LABORALES DEL SEÑOR MAINOR JIMÉNEZ JIMÉNEZ, LA ASUMA DE 
¢2.616.644.91 (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO COLONES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS).  ASIMISMO, SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 3. Se conoce el oficio DMOPT-1240-2013, firmado por el Dr. Pedro Luis Castro 
Fernández, Ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que a letra dice; 
 
Por este medio permito solicitar audiencia con el Concejo Municipal de Grecia en pleno, 
con el propósito de exponerles los avances del Proyecto de Concesión San José- San 
Ramón, y poder así aclarar dudas y escuchar posibles inquietudes al respecto. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que ya que el tema es extenso y de muchas preguntas, cree que puede ser de 
una sesión extraordinaria y si se tiene que durar y hacer un esfuerzo para analizar el gran 
tamaño de la obra ya que se puede crear muchas dudas, además le parece oportuno 
invitar a Radio 16, la prensa para que las personas tengan conocimiento, le parece injusto 
que se le explique solo al Concejo de este tema que es tan importante y que la gente no 
se entere de lo que está pasando, en una sesión que inicie a las seis de la tarde para que 
a las nueve de la noche finalice. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le parece la idea pero cree que habría que analizar el otro sector de que Grecia es una 
ciudad dormitorio, la gente que podría tener un interés particular están llegando a sus 
trabajos en la tarde noche, habría que buscar una opción diferente. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Menciona de la posibilidad de que ellos trasladen información antes de, ya que es muy 
difícil analizarlo en el momento por la complejidad del tema. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que le parece idóneo, su persona tiene un presentación solamente, la gente de 
San Ramón pidieron estudios financieros, contrato, referendo de la Contraloría, hay todo 
un expediente que es supuestamente lo que da la concesión, le suena muy bien la idea 
por lo menos en los puntos principales. 
 
Regidor Reinier Rojas Zamora: 
Podría ser que en el momento que se envíe el acuerdo se solicite la información con unos 
quince u ocho días de anticipación para estudio del Concejo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cree que hay que solicitar cosas puntuales, la presentación puede dar un margen a y es 
interesante saber cómo evoluciona, la gran duda está en una concesión de tanto tiempo 
en un pago de siete años, por que ya se está viendo porque se tiene que pagar tanto, se 
cuestiono que pasa con los servicios públicos, también tendrían un aumento en las tarifas, 
por lo que hay una serie de dudas al respecto, hay que recordar que hay un foro que está 
presicionando fuertemente por lo que no se puede quedar atrás, hay que agilizarlo y tener 
criterio para poder responder. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Menciona que lo mejor sería que la audiencia se dé lo mas antes posible y que sea en 
una extraordinaria, y que sea exclusiva para el Concejo, para poder hacer todas las 
preguntas y estar preparados para todos los debates que vendrán después, para que no 
se convierta un debate para los expositores, piensa que lo mejor es escucharlos a ellos 
para empaparse del tema y poder tener criterios mejor formados. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que de lo entiende si se quiere no se invita pero no se puede cerrar por la 
característica de sesión extraordinaria del Concejo. 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que a lo que se refiere es que no sea debate. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se basaría en la metodología que siempre se ha manejado, en este caso sería 
informativa. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le parece que puede ser sábado ya que la mayoría de personas no tienen posibilidad de 
estar un jueves temprano o cualquier otro día en la mañana. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que si se va a invitar al pueblo, propone sacarla del Concejo, ya que no se podrían 
acomodar muchas personas, además hay que considerar que no son las mejores 
condiciones, podría ser en el Polideportivo para mejores condiciones. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que es importante que tomen en consideración que el Concejo expresamente es el 
encargado de fijar las políticas urbanas, de desarrollo y demás, es un tema que lo vincula 
al Concejo, le parece prudente que se establezca una política o dinámica de ese día de 
darle espacio al expositor, es importante por parte de los administrados, le parece 
importante que el Concejo invite a las personas además de hacer eco, porque es 
esperable que el Concejo lo haga, ciertamente ese día se puede ordenar la participación y 
que se sepa que será un exponente y que las personas vayan en calidad de oyentes, le 
parece esperable que el Concejo como administrador de los intereses comuniquen a la 
prensa, grupos conformados y a la persona que hizo la petición expresa al Concejo. 
  
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que primero se debe de conocer, su propuesta era que el Concejo no importa la 
hora como decían en la mañana, en la tarde o en la noche, pero que se conozca la 
posición del Ministerio, del Ministro y de la concesión en sí, no se puede estar sin saber 
mayor cosa, con solo lo que se ve en la prensa y la opinión personal e involucrar a 
personas o grupos que ni tan siquiera están pidiendo audiencia, para este debate al igual 
que el del asunto del Hospital hay que esperarlo pero primero hay que empaparse, está 
pidiendo la audiencia al Concejo y a la institución y están necesitados de la información, 
las puertas están abiertas si alguien quiere venir y se invita a la prensa solo para que 
divulgue la información y la posición del Concejo, pero no convoquen a quien todavía no 
ha pedido nada. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le preocuparía que después se diga que ya trajo el proyecto a Grecia y que diga que fue 
bien recibido, después no vendría una segunda vez, más bien cree que como Concejo ya 
se debería de estar discutiendo el tema, ya San Ramón se declaro en contra de la 
concesión, la gente de Grecia ya está esperando que el Concejo de Grecia tome una 
decisión, le parece que debe de ser lo más rápido posible, le parece que entre más 
abierta mejor. 
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Lo ideal sería que cuando llegue la información leerlo, en cuanto a la participación se 
tiene que dar no se puede limitar, se puede poner atención y no hacer nada de preguntas, 
por lo que cree que se debe de analizar bien, porque don Gerardo tiene razón en que si 
ese día se entra en controversia y que como Gobierno local se tomaría el acuerdo y que 
sepa el pueblo porque se estaría o no de acuerdo. 
 
SE ACUERDA: COMUNICARLE AL DR. PEDRO LUIS CASTRO FERNANDEZ, 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL 
LO ATENDERÁ EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2013, A PARTIR DE LAS TRES DE LA 
TARDE, EN EL POLIDEPORTIVO GRIEGO. ASIMISMO SE LE SOLICITA CON 
ANTERIORIDAD AL DIA DE LA SESION, UN RESUMEN EJECUTIVO CON TODA LA 
INFORMACION REFERENTE AL TEMA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que para nadie es un secreto el proyecto, ya iniciaron con San Ramón y cree 
que vienen avanzando hacia acá, don Adrian tuvo la oportunidad de participar en el 
Ministerio y su persona fue invitada por la fracción del PAC, en el sentido de participar por 
regidores del PAC.  
 
Inciso 4.  Se conoce oficio firmado por la señora Meilyn Zamora Fernández, en el que 
textualmente dice: 
 
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y a la vez transmitirles mi preocupación 
como habitantes del cantón respecto al proceso de concesión del corredor vial San José-
San Ramón. 
El proceso de concesión de esta ruta, como ustedes bien lo saben, dio como resultado la 
firma del contrato con la empresa Consorcio Vial San José- San Ramón (posteriormente 
denominada Autopistas del Valle). Sin embargo esta empresa incumple con el contrato y 
por tanto inicia un proceso de cesión del contrato, en 2012, a la empresa brasileña OAS.  
 
La obra implica, según el Concejo Nacional de Concesiones, la ampliación, rehabilitación 
y mejoramiento de la Autopista General Cañas; ampliación, rehabilitación y mejoramiento 
del tramo de la carretera Bernardo Soto, comprendido entre el Aeropuerto Juan 
Santamaría y el Río Poas; y rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Bernardo Soto 
(tramo Río Poas-San Ramón). Además, es importante tener claro que se contempla la 
colocación de varios peajes que tendrán un costo inicial se aproximadamente ocho 
dólares (moneda estadounidense), pero se estima que el costo de los mismos se eleve 
gradualmente. Esta concesión se daría inicialmente por un periodo de 25 años, sin 
embargo, es posible que se dé una extensión por 30 años. El costo total de la obra seria 
mayor a los $552 millones (moneda estadounidense.) I 
La presente carta surge a raíz de que, mediante varios comunicados recientes de Prensa 
escrita y televisiva, se ha informado que la Contraloría General de la República esta 
avocada y pronta a pronunciarse sobre la aprobación de la cesión y refrendo de la adenda 
contractual del Contrato de Concesión de Obra Pública del corredor vial San José- San 
Ramón. 
 
Si bien es cierto la ruta requiere reparaciones profundas que generen beneficio en 
transporte y tiempo a los habitantes del cantón, también es necesario destacar que en 
comunicados del Concejo Nacional de Concesiones y en documentos de dicho Concejo y 
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de la Contraloría, revisados por mi persona, se menciona que la nueva vía proyectada "no 
implicaría cambios sustanciales significativos en el aumento de carriles de rodaje en el 
tramo San Ramón -Manolos", pero sí quedará supeditado a un incremento económico 
mucho mayor al valor que originalmente fuera proyectado como costo de esta vía. Esto 
resulta de gran interés para la población del cantón de Grecia, por lo que también es de 
mi interés conocer sobre estas nuevas condiciones contractuales, hasta ahora 
desconocidas por una gran mayoría de los habitantes de Grecia.  
 
A partir de esto, como ciudadana y usuaria de la vía, me encuentro preocupada por 
desconocer los alcances y el impacto económico y social que puedan derivarse de la 
ejecución efectiva de esta contratación, pues parece existir una falta de voluntad política 
de atender la reiterada demanda de explicaciones ante los funcionarios respectivos - 
hechas por particulares, otros municipios, así como grupos de ciudadanos como el Foro 
Griego y el llamado Foro de Occidente entre otros-o El interés en este problema radica en 
que, como es de su conocimientos, nuestro cantón, al igual que otros de la región es 
catalogado como una "ciudad dormitorio", pues de este se trasladan todos los días 
centenares de personas hasta sus lugares de trabajo y estudio en la ciudad de San José, 
y lugares cercanos; personas que al día de hoy ignoran que su rubro presupuestario 
mensual de transporte podría verse seriamente afectado por los desconocidos 
incrementos que se generarían de la actualización de costos de la carretera que se 
reflejará directamente en el cobro del altos peajes. Esta situación atenta, incluso, con la 
posibilidad, de muchas de estas personas, de permanecer habitando en el cantón,  por el 
aumento significativo en los costos de transporte, que les puede obligar a desplazarse 
definitivamente hacia San José y lugares cercanos. Del mismo modo, es de conocimiento 
de ustedes que existe una significativa población estudiantil que se traslada diariamente 
hacia los centros de enseñanza universitaria en San José, por medio del servicio público 
de transporte. Recordemos que un alto porcentaje de la población del cantón asiste con 
beca a los centros públicos de educación y, por tanto, un incremento en los costos del 
transporte puede atentar contra la formación profesional de muchos habitantes jóvenes de 
Grecia. 
Otro factor preocupante es que por esta ruta circula cotidianamente gran cantidad de 
mercancías, insumos y materias primas de toda índole. Estas acciones de comercio son 
importantes para la economía local y podrían verse severamente afectadas por las 
nuevas y, reitero, desconocidas escalas de tarifas máximas que podrían cobrarse en 
ejecución de este contrato administrativo, con el consecuente efecto nocivo para la 
economía de nuestro Cantón. 
Por último, existen datos importantes que se deben tener presente, tales como el hecho 
de que recientemente circuló, también en Prense Escrita y Televisiva, un informe del 
LANAMME de la Universidad de Costa Rica en donde se hizo referencia técnica al costo 
de la ampliación de la ruta Cañas-Liberia, la cual tiene una extensión bastante similar a la 
distancia que implica el corredor vial San José-San Ramón. Mientras que dicha 
ampliación, que implica cuatro carriles en toda su extensión así como la ampliación de 
puentes y otras mejoras consideradas, está valorada por esta entidad técnica en 
aproximadamente Ciento cincuenta millones de dólares (moneda estadounidense), el 
corredor vial San José-San Ramón, tendrá un costo aproximado, según versiones de 
prensa internacional y el propio Ministro de Obras Públicas y Transportes, de Seiscientos 
millones de dólares (moneda estadounidense). Este elevado, y por lo visto innecesario, 
costo no ha sido bien justificado, al menos ante la población que deberá pagarlo. 
 
Por todo lo anterior solicito al presente Concejo Municipal que se tome como acuerdo 
pedir información a las instancias respectivas (Ministerios de Obras Públicas y 
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Transportes y Contraloría General de de República), pues esta concesión es de interés 
para los habitantes del cantón y por tanto debe serio para ustedes señoras y señores 
regidores, como representantes de dicha población. Del mismo modo se debe acordar 
solicitar a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) los estudios ambientales 
correspondientes a dicho proyecto, pues esta ruta pasa por el territorio del municipio y por 
tanto debe ser interés del mismo el impacto ambiental de las obras a realizarse. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR QUE EL CONCEJO MUNICIPAL ATENDERÁ AL 
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, EN LA FECHA A DEFINIR, CON 
EL FIN DE ACLARAR DUDAS CON RESPECTO AL TEMA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se conoce oficio MSR-CM-AC-220-01-02-13 de la Municipalidad de San Ramón,  
en el que remiten acuerdo de ese Concejo Municipal, y solicitan se declare el cantón de 
San Ramón territorio libre de cultivos transgénicos, prohíbase todo tipo de actividad de 
investigación relacionada con cultivos transgénicos… 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. La Asociación de Desarrollo de Calle Achiote-San Isidro, firma oficio en el que 
textualmente dice: 
 
La asociación de desarrollo de Calle Achiote-San Isidro, brinda una felicitación,  pues 
desde el año 1990 a la fecha no se realizaba en nuestra comunidad una limpieza de 
caños, cosa que ahora sí, se empezó la semana pasada (05 de marzo) y esperamos que 
se termine de realizar este tipo de trabajo para prevenir el invierno que se avecina, por 
otra parte queremos solicitar y manifestar lo siguiente: 
 

1. Que este tipo de trabajo se realice en todas las calles adyacentes a la calle 
principal y que son públicas. 

2. Que después de este gran trabajo se inicie con el bacheo de la Calle Principal y de 
calle Alto Arguedas, en todo su recorrido ya que en este sector habitan varias 
personas discapacitadas, algunas de las cuales necesitan de la ambulancia para 
poder movilizarse y en este sector los huecos son enormes. 

3. Que se incluya la Calle Emérita Araya y la Urbanización el Achiote o Marco Soto, 
ya que este sector está en deplorable condición. 

4. Que se incluya mejoras a Calle Zapote ya que es otro sector con discapacitados  
que necesitan movilizarse diariamente, hacia Grecia y viceversa, a veces los taxis 
o ambulancias no entran. 

5. Queremos indicar que somos conocedores del gran trabajo que tienen que realizar 
en todos los distritos, pero que con empresa privada y asociación estamos 
dispuestos a realizar un gran esfuerzo, para solucionar este problema de bacheo 
de calles en nuestra comunidad, ya que los autobuseros ya nos dicen que hay que 
hacer algo porque ya el bus no puede pasar, nuestra comunidad al igual que casi 
todo Grecia es un pueblo dormitorio, antes de la 5:00 am pasa  el primer bus que 
viene de Poas a Grecia vía Santa Rosa, a las 5:20 de la mañana sube un bus por 
el Achiote y baja por Calle Emérita Araya,  hacia Grecia,  en ambos casos llevando 
empleados que van para Alajuela, San José, San Ramón, Naranjo, Sarchí, si 
suspenden estos horarios de buses es todo un caos lo que se armaría en nuestra 
comunidad. Otro bus sale del Restaurante Sol y Luna  hacia San Isidro y Grecia 
recogiendo a los pasajeros de la parte Alta de Calle Achiote, si este bus dejar de 
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pasar los pobres trabajadores tendrían que madrugar más.  Prácticamente llegar a 
sus casas de noche y alistarse de nuevo para volver a sus trabajos. 

6. Proponemos que se haga los trabajos con empresa privada porque en lo que va 
de este año estamos en programación para la otra semana,  luego sale otra 
emergencia y nos dicen verbalmente que luego, hemos sido pacientes y queremos 
tener paciencia franciscana, pero si los señores empresarios nos quitan las 
carreras de bus en sus diferentes horarios nos veremos en la imperiosa necesidad 
de bloquear la ruta Grecia-Poas a la altura de la estación de combustible de Santa 
Gertrudis, para que se nos atiendan nuestras necesidades. 

7. Si se hace con empresa privada, se nos indique el monto a aportar, para buscar 
ayuda en las empresas que necesitan y utilizan estos caminos, para evitar 
problemas a la población,   y alivianar la carga a la Municipalidad. 

8. La calle principal soporto todo el tránsito Grecia-Poas, cuando una crecida del río 
Achiote se llevó el puente en la ruta Grecia-Poas, y esto debilitó mucho la 
superficie de ruedo, y ni la Municipalidad ni el MOPT, o el CONAVI, nos ayudaron  
en nada, después de que servimos de ruta alterna, cosa que en cualquier 
momento podríamos volver a ser ruta alterna, ante cualquier eventualidad de la 
naturaleza o un accidente de tránsito. Es por ello que le solicitamos al Honorable 
Concejo Municipal,  incluirnos en algún convenio Municipalidad-MOPT, y que el 
camino sea re carpeteado de nuevo, puede ser en etapas, como el caso de los 
Ángeles-Cajón en el distrito Bolívar, para ello solicitamos nos indiquen las pautas a 
seguir para ser incluidos en este tipo de programas. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO DE LA ASOCIACION DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE ACHIOTE- SAN ISIDRO, AL SEÑOR ALCALDE, 
PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, remite copia de la 
Liquidación del año 2012. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, A CADA REGIDOR, PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se conoce resolución de la Sala Constitucional donde se declara sin lugar el 
Recurso interpuesto por la señora Inés Miranda Salazar, contra la Municipalidad de 
Grecia. 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se da lectura a oficio firmado por el señor Jaime Alberto Murillo Alfaro y Ramón 
Céspedes Alfaro, en el que establecen acciones de impugnación  a los Actos 
Administrativos del Cobro del pago de nuevos Tributos de sus patentes e información 
establecidos en el marco de la Ley 9047 que se encuentra impugnada 
constitucionalmente y al Reglamento de la Federación Occidental de Municipalidades de 
Alajuela… 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA SU ATENCION. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 10. La Licda. Rosa María Vega Campos, Jefa de Área Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración, solicita el criterio de esta Municipalidad, en relación con el 
texto dictaminado del expediente 18.641 “Reforma Parcial de la Ley N°8316,  de 26 de 
setiembre de 2002, Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional”. 
 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. ROSA MARÍA VEGA 
CAMPOS, JEFA DE AREA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA 
PRORROGA MIENTRAS SE TRASLADA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  Se conoce copia de oficio firmada por la señora Jeannette Chaves Céspedes y 
dirigida al señor Alcalde Municipal, en el que se refiere a denuncia presentada el año 
anterior, sobre  problemas con el señor Alexis Solano Ugalde… 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
Inciso 12. La Asociación de Desarrollo de Calle Achiote, firman oficio en el que a letra 
dice: 
 
Con fecha 24 de octubre del año 2012 el I.C.E. nos da respuesta a una nota nuestra, 
enviada a la Presidencia Ejecutiva de dicha institución, de fecha 09 de octubre del año 
2012, ya que en el año 2010 se envió otra nota para estudio, en los cuales se le asigna 
numero de caso a dos calles de nuestro pueblo que ameritan electrificación, estos casos 
son los siguientes: Nº2010-09-141- Calle Gerardo Alfaro o Eli Murillo, Nº2010-09-127- 
Calle Gerardo Jimenzó o Calle Mincho. 
 
• Estas calles y otras más habían sido enviadas a ese Honorable Concejo Municipal, para 
su análisis, a la fecha nunca recibimos respuesta, o mejor dicho se nos realizo una 
notificación de que dicho asunto lo pasaban a la Unidad de Gestión Vial Municipal para su 
estudio debido a que no aparecen como calles públicas, esta Unidad Vial NUNCA, nos dio 
respuesta, pero al I.C.E. si le dieron respuesta ,al menos verbal, por parte de un 
funcionario de esa dependencia(incluimos nota del I.C.E)y felicitamos al ICE por su buen 
gesto, pero donde no hay mucho dinero, solo para comer y pagar servicios, comenzar a 
realizar planos y escrituras de servidumbres eléctricas cuando en realidad estos son 
caminos públicos de antaño y ratificados por Concejos anteriores, así que es nuestra 
creencia que no es justo y para ello veamos lo siguiente. 
 
• Los vecinos colindantes con el camino Gerardo Alfaro o EIi Murillo, están dispuestos a 
dar una franja de terreno a la Municipalidad de Grecia, de aproximadamente 6 metros de 
ancho por un largo de al menos 200 metros lineales, catastrando el terreno y luego si este 
Concejo está de acuerdo en que se firme la escritura entre los dueños y el Alcalde 
Municipal, lo harían en forma inmediata, por amor al prójimo, especialmente a 
las personas adultas mayores, ya que estas fincas en mención no necesitan pues están 
rodeadas de calles publicas como la principal de Calle Achiote y el camino Alto Arguedas, 
quedando el camino Gerardo Jiménez o Calle Mincho, en total desventaja y privados de 
varios derechos, con respecto a otros de nuestros habitantes.  
 
• Les incluimos copia de acuerdo Municipal del día 01 de julio de 1988, Acta numero 48, 
Articulo 11, inciso 9 donde Se Acuerda: Aceptar el camino ubicado aliado derecho del 
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camino El Alto o Los Arguedas como camino público. En esa época no existía, ningún otro 
camino publico a lado derecho del camino Alto Arguedas, esto para no confundir con el 
reciente camino publico conocido como Sueños de Navidad, ya que este camino se abrió 
en el año 2000. 
 
• En el acta numero: 7 del día lunes 27 de enero de 198G,Articulo JII, reza" El Sindico 
Quesada Araya desea saber cuándo se efectuara el trabajo en el camino por el sector de 
la Bomba Gasolinera de Santa Gertrudis, el cual está dentro de la programación, y se dijo 
que Se haría en época seca...."En ese entonces no existía lo que hoyes la Calle Emérita 
Araya, e incluso este sector pertenecía al distrito San Isidro, y no al de San   José, como 
hoy día, en esa época, existía el camino Gerardo Jiménez o Calle Mincho, que cruzaba el 
rio Achiote y se comunicaba con la Calle Principal de Calle Achiote, en ese tiempo el 
camino se conocía como" Calle Sabina Soto", y era muy importante porque ahí se entraba 
también al "Trapiche de los Duran" qué estaba a orillas del rio Achiote. Hasta que un 
vecino en un fuerte invierno y como no había puente, cerro parte del camino, y como era 
un militar de la época del 48 y nadie le dio pelea en aquel entonces, él camino se cerró en 
un tramo de unos 50 metros, hoy día existe un pequeño tramo de camino publico que 
conocemos como Calle Cholo Vásquez, a orillas de la Calle Principal del Achiote, 
recordemos que los caminos públicos son inalienables, este camino perdió importancia 
con la apertura de Calle Emérita Araya, pero hoy existen varias viviendas que se 
comunican con el Camino Emérita Araya, y nosotros creemos que estas personas están a 
derecho.  
• Queremos quedar claros en que nuestra Asociación conoce, respeta y respalda la Ley 
8114, pero lo que estaba anterior a la citada Ley se debe respetar, máxime si son 
personas campesinas que solo tienen un lote, generalmente herencia de sus 
antepasados, donde tienen su pequeña casa o bien piensan construir, no son fincas 
enormes en las que pudiéramos decir que va existir chorizo al urbanizar, y somos claros 
que nunca hemos luchado por hacer calles públicas, las servidumbres de los últimos 
tiempos. 
• Solicitamos respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Grecia, darnos un 
trámite expedito, y verificar en el sitio las calles que hemos mencionado, aquí y otras 
anteriormente, de que realmente son calles públicas, y que estos vecinos tengan el 
beneficio de contar con al menos corriente eléctrica, en forma segura y así evitar posibles 
incendios, máxime que ahora hay viento muy fuerte, que podrían crear una emergencia 
en cualquier momento. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA SU ATENCION. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. Se da lectura a oficio firmado por el señor Bu Yan Kim y el Licdo. Gerardo 
Alberto González Esquivel, en el que textualmente dice; 
 
El suscrito Bu Yan Kim, conocido como Jacobo, de nacionalidad Coreana, cedula de 
residencia numero UNO CUATRO UNO CERO CERO CERO CERO CERO TRES CINCO 
DOS UNO, y vecino de Grecia Centro Alajuela, me apersona ante su autoridad con el 
propósito se otorgue dentro del alzo legal el visto bueno a mi solicitud de autorización de 
uso y explotación de la patente de licores número 16 del centro de Grecia, toda vez que 
de conformidad con el artículo 331 de la ley general de Administración Pública ha operado 
el silencio Positivo al no resolverse dicha solicitud en el plazo de un mes. 
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Adjunto a la presente DECLARACION JURADA otorgada por mi persona ante el notario 
público Licdo. Gerardo Alberto González Esquivel, carne número: 12.023, la cual se 
sustenta en el artículo 7 de la Ley No.8990 de 27 de setiembre del 2011, vigente. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR QUE EN EL MOMENTO DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 
DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, SE LE HARA LLEGAR LA EL ACUERDO. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. Se conoce los oficios firmados por el Bach. Álvaro Solano, Jefe de Patentes, 
en el que textualmente dice; 
 

Primer Solicitud: 
De acuerdo con la normativa existente, este departamento certifica que la solicitud 
presentada por el señor Alexander Gdo. Rodríguez Alvarado, portador de la cedula 
#02027304341, para que se le autorice el traspaso de la Patente de Licores Extranjeros 
diez (10) del distrito de Grecia Centro, al señor William Sanabria Araya y cuenta con los 
siguientes requisitos: 
 

- Carta de solicitud firmada por el señor Alexander Gdo. Rodríguez Alvarado. 
- Certificación de la patente N 10 Extranjeros extendida por la coordinación de 

patentes. 
- Constancias de los tributos municipales al día  
- Copia de cedulas de identidad de los señores Rodríguez Alvarado y Sanabria 

Araya. 
- Carta de venta autenticada por el Lic. Yadira Alfaro Retana. 
- Copia del recibo de cancelación del 10% de un salario base, según artículo # 30 

del reglamento. 
 
Segunda Solicitud  
De acuerdo con la normativa existente, este departamento certifica que la solicitud 
presentada por el señor Allan Rodríguez Vega, mayor, casado dos veces, comerciante, 
vecino de Santa Isabel de Río Cuarto, costado oeste de la Plazade Deportes, cédula 
número uno guión uno mil ocho guión doscientos setenta y tres, para que se autorice el 
traspaso de la patente de licores Nacionales No. 09, perteneciente al señor Ronald Rojas 
Alfaro, mayor, divorciado una vez, empresario, vecino de Venecia, San Carlos, portador 
de la cédula número dos guión cuatrocientos cuarenta y siete guión setecientos 
cincuenta y uno, cuenta con los siguientes requisitos. 
 
Carta de de Solicitud firmada por los señores Allan Rodríguez Vega y Ronald Rojas A. 
Certificación de la Patente No. 09 Nacionales del distrito de Río Cuarto, extendida por la 
Coordinación de Patentes 
Constancia de tributos municipales al día. 
Copia de cédulas de identidad de los señores Rodríguez Vega y RojasAlfaro. 
Copia de carta de venta autenticada por la lic. Elieth Pacheco Rojas. 
Copia Personería Jurídica del Centro Turístico LasTerrazas. 
Copia del recibo del 10% de un salario base, según artículo #30 del reglamento. 
 
Así mismo, se aclara que el señor Ronald Rojas Alfaro, pretende realizar la explotación de 
la patente indicada, en la finca inscrita al folio real 423117, para lo cual cuenta con la 
licencia Comercial para la actividad de Restaurante No. B00401, misma que cumple con 
la normativa de Uso de Suelo y Permiso Sanitario de Funcionamlento extendido por el 
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Ministerio de Salud, no existiendo ningún impedimento con las distancias mínimas 
establecidas en la Ley 9047, artículos 4 y 9. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Pregunta si en el pago de los impuestos al día, se encuentra con la nueva tarifa? O al 
estar impugnada no la pagan. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que se debería de buscar un acuerdo para que se pase a la administración para que 
este sea el que lo valore, la comisión se pasa horas viendo si los documentos están al día 
y se encontró una solicitud del señor Wilbert Quesada, que se encuentra fallecido y cede 
la patente, siendo temas difíciles. Comenta que se contó con la presencia de Alina y don 
Álvaro inclusive con la presencia de uno de los patentados, cree que como se presentan 
los documentos es de forma imposible, además cree que son temas de la administración. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Sugiere se envíe un documento a la Procuraduría General de la República y congelar las 
patentes y los traspasos hasta que de un dictamen que diga si se puede o no, porque las 
patentes dentro de los requisitos debe de venir un documento del abogado, por acuerdo 
del Concejo anterior y dentro de los documentos no vienen ninguna solicitud de traspaso. 
 

Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Le dice a don Reinier que ya existen los criterios, precisamente se está investigando ya 
que ahora hay un dictamen que está pendiente lo que se está haciendo es estudiando eso 
para crear un antecedente ya que precisamente es la duda, si es una actividad que le 
corresponde a la administración o al Concejo, el tema es complicado es una actividad 
ordinaria, requiere de una serie de condiciones de requisitos y demás que muchas veces 
es de una persona que este a diario, hay carencias, le comenta que hay varias solicitudes 
al principio que venían del departamento de patentes que inclusive venían sin requisitos 
de personerías, si estaban al día con el pago de los impuestos, si eventualmente viene 
alguna documentación adjunta fue porque ya se había creado un antecedente la comisión 
que fue establecer requisitos para que se pudieran dar esas eventuales patentes según lo 
que corresponda, otra cuestión increíble que debe de ser debatido por esos 
departamentos en otras instancias es que es difícil para el Concejo, verificar información 
cuando no se tiene, si fue algo curioso lo que Rolando mencionaba, verificar en cuestión 
de minutos requisitos y ver expresamente que en un departamento la persona no está al 
día con los impuestos, se tuvo que devolver por esas circunstancias, comenta que se tuvo 
un mesa redonda con el encargado de patentes y con Alina, en la que les comentó porque 
no se estaba aplicando el numeral 30 de la ley que establece que cuando se dan 
traspasos de licencias que la Municipalidad cobra un 10% de salario base, establecido en 
9047, antes nunca se había dado la satisfacción del porcentaje, le llama la atención que 
después de esa mesa redonda lo están haciendo, inclusive se ha hecho una evidencia 
que el departamento tiene dudas, siendo el departamento y que siempre lo ha hecho de 
esa manera, se trata de depurar un poco, porque no se puede entender que en algún 
momento se ha hecho algo de determinada manera sea lo correcto, la idea es depurar 
tanto el Concejo como la Administración, cree que por cuestión de forma y porque todavía 
hay un pendiente de un dictamen, le parece que las solicitudes podrían irse igualmente a 
comisión, si eventualmente existe un dictamen que establezca que no es competencia 
funcional del Concejo y demás, tendrían que ser estas darse un dictamen negativo y 
enviarse al departamento, pero le parece que por cuestión de orden y forma deberían irse 
a la comisión. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que está de acuerdo a la segunda parte ya que se ha estado discutiendo 
mucho al respecto y se ha encontrado un camino paliativo de momento que fue algo de lo 
que Rolando propuso, propone la siguiente moción; 
 
Todo documento relacionado con traspasos y explotación de patentes, sean procesados, 
avalados, certificados y tramitados al Concejo, por parte de la Alcaldía Municipal, en 
correspondencia con el principio por el departamentalización y especialización, 
correspondiente a la estructura organizacional Administrativa Municipal. 
 
Quiere decir que quien debe de traer los permisos, documentos a este Concejo debe de 
ser la Alcaldía, y esta al Concejo y no eventualmente lo que se está haciendo, 
evidentemente ya pudieron ver que la administración no tiene en absoluto de cómo se 
gestionan las patentes de esta Municipalidad. Sin embargo hay ciertas dudas por 
acuerdos anteriores de otros Concejos, que por el control han establecido que el Concejo 
tiene que tener conocimiento, dice que como lo planteo paliativamente fue consenso de la 
comisión que pasara a que la Alcaldía lo subiera con todo el criterio de reconocimiento. 
Regidora Denia Ramírez García: 
Comenta que tiene una patente la cual no pudo traspasar ya que el abogado le pidió, y 
pidió requisitos, además de traer la mortual, donde se declaraba por parte del juez que 
era la heredera de la patente, nunca la pudo traer porque lo que hizo fue comprar un 
negocio que incluía toto lo comercial, en la compra nunca se dijo que compro la patente, 
es una misma situación, porque ellos están pidiendo heredar la patente, es del distrito 
Bolívar, pero si hay antecedentes. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Ese tema es bastante preocupante, como se le pregunta a los encargados de los 
departamentos, porque si se tiene la patente de licores en la comisión, porque el negocio 
vende licor, menciona que es bastante desgastante, le dice a doña Nancy que como es 
posible que abrieran por Santa Gertrudis un local, donde la construcción era ilegal, donde 
el Acueducto de Santa Gertrudis Norte no podía comprar la propiedad porque tiene 
restricciones de nacientes, se hizo la construcción, apareció el restaurante, pregunta por 
la causa que tiene por la construcción ilegal, como va apoyar cosas de este tipo ya que 
está viendo la ilegalidad, dice que se asesorara hasta donde pueda. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dará un aporte antes de que tomen el acuerdo, en estas situaciones siempre hay dos 
motivos que son de forma y de fondo, como lo dice el señor presidente hay una carencia 
en cuanto al canal de comunicación que se está utilizando para que los documentos 
lleguen al Concejo, eso es una situación de forma, si eventualmente si a bien lo tienen y lo 
devuelven a la administración como motivo del acuerdo, fundamentar si es un motivo de 
forma, porque eventualmente está pendiente el dictamen en cuanto a fondo, sea 
determinar si es competencia funcional del Concejo, conocer a cerca de los traspasos o 
cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la venta de licor, le parece importante 
fundamentar un motivo de forma en ese sentido porque no se está utilizando el canal de 
comunicación. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que sin embargo tendría un motivo de forma porque la secretaria está en la 
búsqueda de un acuerdo que existió en el 2003 y que sería un elemento vigente, este 
caso y no se podría decir por el acuerdo, por eso la moción es que se traslade la 
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documentación, se está implicando a la administración que de seguridad que los 
requisitos están cumplidos, es en ese sentido que va la moción. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR HARRY 
GONZALEZ BARRANTES, QUE DICE QUE TODO DOCUMENTO RELACIONADO CON 
TRASPASOS Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES, SEAN PROCESADOS, AVALADOS, 
CERTIFICADOS Y TRAMITADOS AL CONCEJO, POR PARTE DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, EN CORRESPONDENCIA CON EL PRINCIPIO POR EL 
DEPARTAMENTALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTI UN HORAS Y  CUARENTA Y CINCO MINUTOS FINALIZA LA 
SESIÓN 

 
 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


