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   ACTA  N° 245 
   

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TRES DE JUNIO  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. 
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
María Isabel Montero Alfaro    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidora Propietaria PLN 
Regidor Propietario P.L.N 

Juan José Alvarado Ruiz       Regidor Suplente PAC. 
Bertha Sánchez Paniagua                                                 Regidora Propietaria PLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  

Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Iria Salas Alfaro            
Julio Cesar Porras Murillo   
 

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

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario PLN 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque    Sindico Propietario P.L.N 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Jovel Hidalgo Brenes                          

Dist. San José 
Dist. Puente P.        

Sindico Propietario PLN 
Sindico Propietario PLN 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Odiney Segura Soto    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Eliecer Salas González 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 Luz María Jiménez Arrieta 
 
 

Dist. Río Cuarto  
Dist. Bolívar   
 
Dist. Central  
Dist San Isidro 
Dist. San Roque 
Dist. Tacares 
Dist. Puente P. 
Dist. Bolívar 

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic.  Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro                  Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 
III a). ATENCIÓN LICDA.  CARMEN RODRÍGUEZ PACHECO, SUBDIRECTORA,     
AGENCIA  PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN HUETAR NORTE 

                  b). JUNTA DE EDUCACIÓN Y DIRECTORA ESCUELA SIMON BOLIVAR  
           IV. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE  

V. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTICULO I  
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1 . La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes,  hace la oración. 
 

ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR  

 
Inciso 1.  Acta N°243 
SE ACUERDA:  APROBAR EL ACTA N°243,  SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 2. Acta N° 244 
SE ACUERDA : APROBAR EL ACTA N°243 SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III  
ATENCIÓN AL  PÚBLICO  

 
Inciso 1.  Se hacen presentes los señores Licda. Carmen Rodríguez Pacheco, Sub 
Directora Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte, el señor Salvador 
Saborío, Coordinador Comisión Infraestructura Vial y el Ing. Fabricio Ramírez. 
 
Señor Salvador Saborío: 
Da las buenas noches a todos los presentes y dice que se hacen presentes para informar 
del avance del proyecto Bajos de Chilamate Vuelta Kopper. 
 
Asimismo invita a todos los miembros del Concejo Municipal, para que los acompañen en 
una gira del kilómetro 27 donde se comenzó hasta donde esté  en ese momento el 
proyecto,  el sábado 29 de junio de 2013, junto con las municipalidades de Sarapiquí y 
San Carlos. Asimismo solicitarán que estén presentes personeros del MOPT y de la 
Empresa Constructora y de la fiscalizadora que es LANAMME. 
 
 Al respecto la Licda Carmen Rodríguez Pacheco, realiza la siguiente presentación: 
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CARRETERA  
ALTAMIRA BAJOS DE CHILAMATE  
ALGUNAS CARACTERISTICAS Y COMPROMISOS DEL PROYECTO  
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PLAZO PARA LA EJECUCION  
 

• «Plazo para la ejecución del contrato será de dos años (veinticuatro meses) a 
partir de la emisión de la «orden de inicio» por parte de la Unidad Supervisora del 
contrato» Fuente:  Cartel de licitación  

• Fecha oficial de inicio del proyecto es el 21 de abril ya que ese día se recibió 
resolución de obras en cause, implica que el tiempo efectivo inicia el 22 de abril-
2013 y finaliza el 21 ab-15. Fuente: sesión VIETO, 15-05-13.  

Compromisos de la empresa constructora  
Sánchez Carvajal  
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«La propuesta que se hace para la ejecución  de las obras es iniciar en forma simultanea, 
con dos frentes de trabajo hacia Bajos de Chilamate y un frente hacia Vuelta Kopper». 
FUENTE: Carta de oferta  
 
FRENTES DE TRABAJO: 

• FRENTE 1: Km 27 al 17, Vuelta Kooper  al Río Toro  
• FRENTE 2: Km 14 al Km 8.96,  Asentamiento La Victoria hacia Sta. Isabel 
• FRENTE 3: Km 17 al Km 14  

 
Por lo que queda al descubierto del  Km 0 al 9, porque según lo programado cuando 
termina el frente 1 se pasa del Km 0 al 2.5 Puente Sardinal y  cuando termina el frente 3 
se pasa a construir del Km 2.5 al Km9. 
   
Intersecciones 
Nuevas Intersecciones en alto están ubicadas en:  

• Km 27, San Carlos, Vuelta Kopper  
• Km 19, San Carlos, Camino la Comarca 
• Km 11.8 Grecia, La Españolita  
• Km 6.2 Sarapiquí, Cruce Nueva Veragua  
• Km 1, Sarapiquí, entrada Pueblo Nuevo  
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que varios meses Don Gerardo y ella tuvieron la oportunidad de acompañarlos en 
esa gira que dicho de  sea de paso fueron muy bien atendidos por parte  de la familia de 
Don Salvador y de toda la comisión, en realidad le llena de  gusto ver cómo está el 
avance de la obra porque en la gira vieron cómo había que pasar por en medio de fincas y 
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hacer expropiaciones que sabe no fueron nada fácil,  los felicita por el avance del 
proyecto e insta a sus compañeros para  que asistan a la gira del 29 de junio. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Agradece la visita y los felicita por la labor que están realizando,  agrega que lo que más 
le ha gustado de este proyecto es ver cómo  se han involucrado tanto estos señores como 
los diferentes gobiernos locales y algo que es muy importante,  la población civil.  Cree 
que definitivamente cuando se escucha una explicación de esta índole y donde está 
involucrada tanta gente que ahí es donde dicen que el proyecto está en buenas manos. 
Manifiesta que el trabajo que está haciendo esta comisión es excelente y los dineros que 
se dieron llevan un buen fin. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que si dentro del proyecto hay ya una zona identificada de desarrollo, una zona 
Franca,  un distrito de desarrollo económico, en qué parte,  les interesaría que esté entre 
los once kilómetros del Cantón de Grecia,  para ir estudiándolo, y si no está para ir 
haciendo la solicitud o les digan qué hacer al respecto. 
Don Salvador Saborío: 
Dice que Zona Económica no es Tapón de  Chilamate, Zona Económica,  Agencia para el 
desarrollo son diez grupos de trabajo,  ellos son una comisión pero hay nueve comisiones 
más,  y dentro  de esas nueve hay una que se llama Parque Empresarial,  liderado en el 
estudio de pre factibilidad por COOCIQUE, COOPELESCA y DOS PINOS han financiado 
este estudio,  y parque empresarial no es encuadrado en un perímetro,  es en una zona,  
es un radio de acción bastante grande que viene desde  muelle hacia Río Cuarto y desde 
muelle hacia  el lado de la Fortuna,  es toda una zona de convergencia.  Está entre otras 
cosas una terminal que le llaman puerto seco,  una terminal de Ferrocarril y una terminal 
para contenedores,  esto es futurista pero hay que soñar  y después realizarlo. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las gracias por la visita y les dice que esta exposición les hace creer que las cosas se 
pueden hacer con orden y transparencia con una buena organización,  él personalmente 
ha seguido este proyecto por la página de facebook  y le ha parecido muy interesante y el 
29 de junio espera estar ahí para realizar la gira.  
 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que el distrito de Río Cuarto no se ha dormido, y dice que hay una parte en la 
Colonia  que en estos momentos está instalando casi toda la maquinaria para exportar 
agua hacia una parte de Estados Unidos y otra gran parte hacia Europa.  Ellos van a 
embasar aproximadamente 112 botellas por minuto.  Lo interesante en esto es que este 
tipo de empresas ya tienen la responsabilidad social hacia la comunidad y  esto es lo que 
deben ir aprendiendo. Les agradece por la visita y la exposición. 
 
Don Salvador Saborío: 
Dice que Grecia es tan grande como Sarapiquí  y en ese  tanto Grecia en la parte de Río 
Cuarto donde limita con Sarapiquí, es San Vicente de Río Cuarto con la Virgen de 
Sarapiqui,  ahí pasa la carretera,  hay una parcela administrativa del IDA que  ellos ya 
solicitaron para que una punta de plancha se las dejen para un proyecto que es el que 
quiere compartir con este Concejo y otro que va a ser para las dos Cámaras de Turismo 
CATUSA Y el Foro Regional de Turismo que es otro de los grupos de Zona Económica. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
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Agradece la  participación de todos y les dice que  este es un Concejo que aplaude la 
participación, el control y seguimiento que le dan al proyecto,   hay satisfacción en el 
Concejo,  y las puertas quedan abiertas. 
 
Inciso 2. Señores Junta Educación Escuela Simón Bol ívar Palacios. 
 
Inciso 1 . El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal da 
espacio a la Junta de Educación y la señora Directora de la Escuela Simón Bolívar. 
 
Regidor  Harry González Barrantes: 
Menciona que en días atrás surgió una pequeña incertidumbre por la situación que se 
pudo encontrar en el Salón de Actos de la Escuela, principalmente por el señor Regidor 
Jorge Gómez y además de una participación de la Junta del Patronato Escolar, se tuvo un 
compendio de  inquietudes que fueron amalgamadas en una situación de moción del 
señor Gerardo Esquivel, a quien cede la palabra para la introducción.   
 
 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches y comenta que en los últimos meses se han enterado de algunos 
problemas en la parte estructural del edificio de la Escuela Simón Bolívar, icono de la 
ciudad, cultura, de la educación Griega y por donde ha pasado tantísima gente que ha 
llegado a ocupar puestos importantes, realizaciones familiares, empresariales y que se le 
tiene el gran cariño a la institución de manera que cuando se enteran de que hay algún 
problema como ha sucedido en años atrás, a veces con problemas administrativos, 
problemas estructurales, la necesidad de expansión que ha tenido épocas atrás, también 
se tiene que reconocer los logros que se ha tenido con gimnasios, mallas, muros 
alrededor, parqueo, muchos logros que ha habido años atrás y que hay que reconocer a 
todos los que han pasado por las juntas y el personal docente que se esmera por estas 
cosas, de manera que en días anteriores por medio de fotografías, visitas y otros motivos 
se ha logrado conocer mediante la prensa el estado en el que está, como Gobierno Local 
se pensó que se debe de contribuir a que se corrijan los daños y se mejoren las cosas en 
todos los daños, en especial de la educación donde se tiene a los niños que son el futuro 
del cantón y del país, de manera que se pensó en traer algunas entidades y personas que 
pudieran colaborar en este sentido, pero que después de analizar la situación se pensó en 
mejor un foro para unir fuerzas y ayudar e invitar a quienes tienen a mano la dirección del 
centro como a la señora Directora y a la Junta de Educación de forma en que hubo 
consenso y se les extendió la invitación para dialogar y conversar de cuáles son las 
necesidades exactas, propuestas, proyectos para corregir la situación y seguir 
colaborando en la medida de lograr que la infraestructura esté mejor cada día.  
 
Señora Liliana Rodríguez Barrantes, Directora de la  Escuela Simón Bolívar: 
Da las buenas noches y además da las gracias por la invitación, comenta que la 
acompaña el Dr. González que es el Presidente de la Junta de Administrativa, y el Ing. 
Henry Alfaro que es el encargado del proyecto de la Escuela y que la Junta lo contrató, 
manifiesta que la Escuela tiente una orden sanitaria desde el año 2004, cuando llega a la 
institución se encuentra la orden sanitaria que está ahí y hasta la fecha no se había 
logrado lo que estaba estipulado en la orden por el Ministerio de Salud, por lo que pide 
una re inspección para que vean lo que se había hecho o no, recordando la seguridad de 
los estudiantes, el Ministerio ratifica la orden sanitaria ya que no estaba a un 100% con 
los daños de la infraestructura, esta orden fue presentada al DIEE, hablando con don 
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Carlos y doña Silvia, encargan a un Ing. Mario Sánchez, encargado de las ordenes 
sanitarias en el Ministerio de Educación de la parte del DIEE, en la visita clausuran la 
Biblioteca y el salón de actos porque se atenta la seguridad de los estudiantes y de 
cualquier persona que ingrese, comenta que está sucio no porque se quiere sino que el 
mismo profesional dijo que el que ingresara lo haría bajo su propia responsabilidad, si 
alguien tuviera algún accidente nadie lo cubre, después del terremoto en visita de la 
Comisión de Emergencias clausuran el aula 22, nuevamente se presenta el Ministerio de 
Salud siendo que el proyecto ya no venga por la remodelación sino que es otro proceso 
contiguo al otro, la Junta contrata a don Henry que es el representante legal de la 
Constructora Poas, en estos momentos se ha hecho todo el levantamiento, la parte 
estructural, la parte eléctrica, la parte mecánica ya que se trajo a Vieto y Asocia ciados 
por que se tuvo que hacer un estudio de suelos porque en muchas partes hay relleno, 
menciona que en pocos meses se ha logrado lo que en mucho tiempo no se ha hecho y 
se cuenta con el apoyo del DIEE ya que hay prioridad por ser una joya arquitectónica. 
 
Ing. Henry Alfaro Rojas:  
Comenta que como se mencionó anteriormente hay una orden sanitaria luego el 
terremoto y el DIEE solicita que se proceda a contratar el equipo siendo un proceso que 
se lleva con el DIEE que por experiencia se realiza un levantamiento de detalle de lo que 
realmente pasa, hoy en día para hacer un proyecto con el sector Educativo y otros se 
requiere una serie de cosas, como la ley 7600, código eléctrico que empezó a regir en 
noviembre del año pasado, código sísmico del 2010 por lo que una Escuela como la 
Simón Bolívar requiere más de lo que dice la orden sanitaria, comenta que en su caso es 
egresado de la Escuela por lo que el aprecio es especial. 
 
Menciona que se hace el levantamiento general, un diagnóstico eléctrico y estructural, se 
entregan los informes respectivos y lo que se le dice a la Junta de Educación y al DIEE 
como empresa es que lo que se quiere hacer de unas reparaciones y otros sectores de 
que tenían que ver de la orden sanitaria no es viable tramitarlo ante el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos porque hoy en día no se puede presentar planos parciales, se 
presenta el proyecto completo o nada, aunque el proyecto se puede presentar por etapas, 
el tramite del plano con todos los requisitos que dicta la ley tiene que ser completo, 
cambiando la magnitud de la obra, finalmente se logró que se hicieran los planos de la 
totalidad de la Escuela hace aproximadamente dos meses por lo que se procedió a decirle 
a la Junta que había que hacer el estudio de suelos para tener la información que se 
requiere para seguir con el proceso y ya se tiene el estudio de suelos, en este momento 
ya se terminó el levantamiento arquitectónico, no había planos de la Escuela por lo que se 
tuvo que medir pared por pared, ventana por ventana etc., toda la Escuela, en estos 
momentos se está iniciando con la propuesta con los planos constructivos, incluye 
refuerzo estructural, remozamiento, hay que recuperar el salón de actos, la biblioteca, las 
aulas y todo en general, ya que en realidad es mucho, considera que se va a requerir el 
apoyo político para que el Ministerio de Educación le asigne a la Escuela los recursos que 
se van a ocupar  para que Grecia tenga una Escuela de primer nivel, ya que es un activo 
transcendental de la ciudad que se ha venido deteriorando por falta de recursos, se siente 
contento de participar del proceso y si algo pudiera pedirles seria que en su momento se 
le solicite al Ministro de Educación y al DIEE que se asigne de los recursos necesarios 
para que se pueda hacer el remozamiento completo de la Escuela para que se cumpla 
con la normativa, también se hizo análisis de que no se estuviera afectado por patrimonio 
y no lo está pero una vez que se tenga la cuantificación final del monto será necesario 
que el DIEE le asigne un presupuesto importante a la Escuela. 
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Doctor González, Presidente de la Junta de Educació n: 
Da las buenas noches a los presentes y comenta que como ya pudieron escuchar por 
parte del Ingeniero es mucho lo que hacer, cree que hay que ir poco a poco ya que es 
muy lento, en algunas cosas se han avanzado y mejorar, con las ordenes sanitarias se 
está varados, dice que cualquier duda para poderla evacuar con gusto. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches y comenta que es doloroso pasar por una institución y que se diga 
que no hay planos, ya que cuando dejó la institución estaban los planos, además de una 
historia y cosas bonitas de la Escuela, cuando tramitó el aula de computo tuvo que 
presentarlos, entiende la situación de doña Liliana y los miembros de la Junta, porque es 
una Escuela que con cualquier arreglo es mucho el dinero, le dice a la señora directora 
que hubiera preferido que cuando ocurrió lo del terremoto hubieran expuesto la situación 
ante el Concejo y el Gobierno Local, hasta ahora se enteran por los medios de 
información dándose con un aspecto de crítica, comenta que ya iniciada la lucha insta a 
mancomunar esfuerzos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que hay que buscar todas las alternativas de apoyo para ver como se logra 
restablecer la institución, dice que quisiera escuchar a Henry diciendo que hay un 
presupuesto, el Arq. Eladio Soto había hecho un diseño de un anfiteatro hermoso, pero 
hay que ir a lo básico, hay que buscar dinámicas, si hubiera una comisión que solicitara 
un bono contributivo por egresado de la Escuela Simón Bolívar, con gusto lo compraría, 
por lo que pregunta cuantos han salido de la Simón Bolívar? Le preocupa el asunto y cree 
que se debe de tener más números para ver como en el tiempo se organiza y se 
promueve una actividad, sabe que no es fácil. 
Harry 
 
Ing.  Henry Alfaro Rojas: 
Manifiesta que el presupuesto preliminar que hizo uno de los Ingenieros del DIEE hace 
varios años,  fue de  más de trescientos cincuenta millones de colones,   eso no 
consideraba el código eléctrico nuevo,  no consideraba el código contra incendios,  y  no 
consideraba una serie de cosas que ellos le hicieron ver al DIEE  en estos días,  
manifiesta  en este momento puede decir que son más de quinientos millones de colones,  
no sabe si llegará a los mil millones. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que hace más de cien años el pueblo de Grecia se propuso hacer una escuela 
de  esa magnitud y la hicieron,   ahora si hicieron eso hace tantos años, por qué no van a 
poder hacer  una reparación,  ¿cuál es el problema?,  que es organización, motivación,  
empuje político,  colaboración de los diputados del Cantón,  esto es un asunto de acción,  
no sabe  a quién le corresponde pero desea que se haga.  Le gustaría que se haga una 
comisión donde estén entes importantes personas que tengan que ver con alto nivel 
político,  Educativo,  Cámara de Comercio, Club de Leones,  y todas las fuerzas  vivas del 
Cantón. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Cree que necesitan algo más puntual en ese aspecto está de acuerdo con  don Jorge 
Gómez y le parece que la parte sobre todo de los estudios que se han hecho y de lo que 
se ha  presentado,  tal vez puntualizar lo que se hizo,  ¿en qué etapa está,  quién lo tiene?  
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Para poder ver y priorizar  lo que se debe hacer primero,  y de acuerdo a la orden 
sanitaria. 
 
Ing. Henry Alfaro Rojas: 
Aclara que él con mucho gusto si lo tienen a bien,  una vez que tengan concluido el 
trabajo que están haciendo podría venir y hacer una presentación a este Concejo  
completa de  lo que abarcaría toda la intervención planteada  por ellos como empresa a la 
escuela y al DIEE y considera que el apoyo del Concejo va a ser trascendental y el de las 
fuerzas políticas y demás,  y así lograr que el DIEE le asigne todos los recursos  que van 
a ocupar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a una Orden Sanitaria que hay del año 2004,  pregunta ¿qué pasó en nueve 
años?,  principalmente la proyección porque hay veces  es importante conocer los 
antecedentes de cómo las administraciones,  las Juntas,  los Patronatos, los padres de 
Familia,  y los mismos directores no proyectan las instituciones como se espera,  le 
parece que  es complicado porque se viene sumando y sumando y cuando ya casi que es 
inalcanzable la posibilidad.   Agrega que es cierto que hay un impacto,  que a nivel 
municipal es  complicado presupuestariamente apoyar  pero el objetivo es velar y en esos 
términos piensa que el Concejo por esa solicitud de presionar políticamente para ellos no 
es ningún problema, más bien todo lo contrario,  sin embargo pregunta a doña Liliana ¿ 
qué saben de la posibilidad de tener el financiamiento a través del fideicomiso, o está 
incluida la escuela o no está incluida en nada,  porque esa era una posibilidad importante 
de desarrollar y qué posibilidades hay políticas de incluirse  porque normalmente eso no 
tiene tanta dirección como se quiere,  hace un momento el Asesor presentaba una 
resolución de la Sala donde se le dice al Colegio de Flores donde  ya hay un acatamiento 
y es obligatorio para que se den los fondos para esa institución. 
 
Quiere respaldar en esto que la Licda.  Liliana tiene muy poco tiempo al igual que la Junta 
de Educación  y el Patronato también,  pero sí cree que es importante esa visualización,  
agrega que en la nota del 2004 sí dice que hay que hacer la limpieza,  siente que hay que 
cumplir con lo que dice la orden sanitaria, piensa que hay que buscar la forma,  entiende 
la responsabilidad administrativa,  sin embargo cree que también debe existir la 
contrapartida en que el Ministerio si no son ustedes serán ellos quienes ejecuten o en 
dado caso les otorguen la posibilidad de que puedan hacer eso,  porque no puede ser que 
venga a suceder una situación especial y podría ser una preocupación importante, pero sí 
debe existir algo que les permita hacer la limpieza. 
 
Ing. Henry Alfaro Rojas: 
Dice que el DIEE cuando hay ordenes sanitarias y  para el caso del terremoto el DIEE 
asignó un funcionario especial que se llama Mario Sánchez con este profesional han 
tenido tres reuniones y el tema de cómo abordar el presupuesto el DIEE lo tiene resuelto 
así en principio,  el tema ordenes sanitarias tiene un fondo especial para atacar esas 
necesidades porque son de acatamiento obligatorio,  el tema del terremoto se le asignó 
otro fondo aparte y las demás obras que sean necesarias tendrían que ir con recursos 
asignados del DIEE, la experiencia que han tenido en Grecia y en su caso  personal con 
Bolívar,   el Deportivo el Achiote y otras es que el DIEE  es muy proactivo, una vez que se 
tienen los insumos  y si se tiene el presupuesto rápido le asignan los recursos del 
presupuesto propio y ahora con los fideicomisos él esperaría una respuesta pronta,  pero 
no lo que no tiene claro es que para que se puedan hacer esas contrataciones justamente  
tienen que terminar los planos y  es en lo que están en este momento,  trabajando en 
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planos constructivos, para poder detallar cuál es el alcance de las diferentes 
contrataciones y  que el DIEE pueda planificarlo. 
 
Licda. Liliana Rodríguez  Barrantes: 
Dice que dentro del ampo que le facilitó al señor Presidente del Concejo,  hay una carta 
donde doña Silvia la Viceministra le dice a don Carlos  que por favor ponga lo más pronto 
posible la solución a eso porque urge,  agrega que este proyecto lo conoce doña Silvia y 
tiene copia de las ordenes sanitarias y de toda la documentación.  Manifiesta que dentro 
del proyecto se pide que incluya toda la restauración, saben que son  muchos millones y 
que tal vez pasarán dos o tres años pero el fin se va a lograr con la ayuda de todos 
pueden salir adelante. 
 
Señor Jonathan Ramírez, miembro Patronato Escolar: 
Se siente contento de que la intervención de ellos haya tenido frutos y haya servido para 
mover fuerzas.  Si le interesa que ya que se está haciendo todo esto ojalá les puedan 
ayudar con una comisión que fiscalice y que sigan paso a paso esa escuela porque  es el 
problema que ha habido en la escuela,  porque los padres de familia no se han enterado 
de los proyectos,  y les interesa que se nombre una comisión que pueda luchar junto a la 
Dirección y a la Junta y a nivel municipal y ellos como Patronato internamente pueden 
colaborar. Asimismo, pregunta al Ing. Henry Alfaro y le dice que el  área de los baños está 
muy afectada y le preocupa  los niños. 
 
 
Señor Pablo   miembro del Patronato Escolar: 
Agradece por la atención  brindada,  por la moción que presentaron porque se ve  el amor 
y el interés por la Escuela,  con lo que acaba de proponer don Julio y don Jorge, de dar 
apoyo a la escuela se sienten satisfechos porque eso era lo que andaban buscando, ellos 
son los representantes de los Padres  de familia y no tenían respuestas para dar cuando 
se les preguntaba, ahora pueden conversar con los Padres de Familia y tenerlos 
informados. Con respecto a la orden sanitaria del 2004, dice que esta salió a la luz  en el 
momento que doña Liliana la encontró porque los directores anteriores a ella ninguno 
sabía nada al respecto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que en ningún momento  han tenido careos entre Juntas de Educación ni Patronatos,  
el Código Municipal les da la oportunidad de ser  vigilantes y sobre eso fue que se 
extendió esa moción.  Si es importante decir que en el enfoque político ese es su deber, sí 
necesitan que salga de la organización o de la escuela  para tener la oportunidad de ver 
cómo presionan,  el nombramiento de comisión para que intervengan y demás ya eso no 
es una potestad municipal.     Asimismo da lectura a la orden sanitaria del 2004 que dice:  
El punto uno de la orden sanitaria dice “revisión total del sistema eléctrico una vez 
realizado proceder con un profesional en el campo la preparación, la reparación  de 
acuerdo al código eléctrico,  y en el punto once dice “ se debe proceder a la limpieza 
estricta y permanente de escombros y objetos inútiles que se encuentran en el sector este 
de la Escuela con el fin de evitar accidentes…  dice que hay una serie de puntos muy 
interesantes que da margen a conocer los antecedentes de por qué no se realizan las 
cosas,  por lo anterior solicita una copia certificada del expediente para análisis. 
 
Licda. Liliana Rodríguez Barrantes: 
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Dice que es muy importante porque ella  solicitó una prórroga y le dieron solamente tres 
meses, y el 18 de junio termina esta prórroga que le dio el Ministerio de Salud,  de lo 
contrario dice que la llevarán a los Tribunales de Justicia. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que le  gustaría que como Concejo cada seis meses les presenten un informe  por lo 
menos el de fin de año de cuántos niños masculinos femeninos se graduaron, cuánta es 
la matrícula,   porque no conocen nada al respecto.   
 
Licda. Liliana Rodríguez Barrantes: 
Contesta que en este momento la Escuela tiene cuatrocientos sesenta y seis  alumnos de 
primero a sexto grado porque el Kinder es independiente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que se debe recordar que hace tres meses él planteó la idea de tener los datos 
respectivos para poder comparar los índices de desarrollo humano que el  estado de la 
Nación dio,  es una de las propuestas traer la parte de Salud, de Educación y la parte  
Económica del Cantón. 
Agradece a la Licda. Liliana Rodríguez Barrantes, Directora de Escuela Simón Bolívar,  a 
los miembros de la Junta de Educación y miembros del Patronato Escolar por la presencia 
en esta sesión. 

 
 
 
 
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN AL   SEÑOR ALCALDE  MUNICIPAL.  

 
Inciso 1.  El señor Alcalde presenta oficio del Consejo Local de Seguridad Vial, en el que 
textualmente dice: 
 
Para su conocimiento y los resultados posteriores, me permito transcribir el acuerdo tomado por el 
Consejo Local de Seguridad Vial de este Cantón,  en sesión ordinaria N° 3, celebrada el jueves 
treinta de mayo de dos mil trece y que literalmente dice: 
 
El Ing. Alan Quesada V.,  de la Unidad Técnica presenta propuesta de presupuesto para invertir en 
la demarcación horizontal en las zonas identificadas como prioritarias, así como ejecutar una labor 
de construcción de reductores de velocidad con su respectiva rotulación vertical.  El costo total del 
proyecto  es de aproximadamente ¢28.950.000,00 el cual se adjunta. 
 
Se  acuerda:  Aprobar dicho proyecto elaborado por el Ing. Alan Quesada V.,  por un monto de 
¢28.950.000,00,  para la continuación de la señalización horizontal de las zonas de seguridad de 
los Centros Educativos de los ocho distritos del cantón y otros sitios  determinados como 
prioritarios, así como la construcción de los reductores de velocidad y su  señalización horizontal y 
vertical, según lo requerido con base en los informes técnicos de Ingeniería de Tránsito y otros que 
se determinen necesarios. 
Acuerdo definitivamente aprobad y por unanimidad. 
 
Estructura de presupuesto propues to para ejecutar labores de demarcación vial horizon tal y 
reductores de velocidad   
 
5 meses de mano de obra, la cantidad de 3 personas   ¢4.200.000,00 
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Repuestos de máquina de pintar      ¢300.000,00 
Pintura   ¢11.000.000,00 
Máquina de lavar a Gasolina   ¢2.300.000,00 
Madera para moldes y codales      ¢350.000,00 
Uniformes para los pintores      ¢150.000,00 
TOTAL ¢18.450.000,00 
 
Como se desprende del cuadro anterior se justifican los item de la siguiente manera: 
Mano de obra: se requiere de la contratación de 3 personas por un tiempo aproximado de 5 meses 
en labores de de demarcación de horizontal, construcción de reductores de velocidad y colocación 
de rotulación vertical en las zonas que se colocaran los reductores 
Repuestos de máquina de pintar: Se necesita darle mantenimiento a dicha máquina la cual fue 
adquirida con presupuesto del COLOSEVI, y consiste en filtros, mangueras, pistolas y otros 
componentes menores 
Pintura: para realizar las labores de demarcación indicadas en la meta. 
Máquina de lavar a gasolina: para la limpieza de los bordes del cordón de caño antes de pintar ya 
que la máquina que se tiene actualmente es eléctrica y se le tiene que solicitar la planta al 
departamento de acueducto y no siempre la tiene a disposición de préstamo y la presión de lavado 
es baja en comparación a una máquina de motor de combustión. 
Madera para moldes y codales: se tiene la necesidad de estar restaurando los codales y los 
moldes por el uso. 
Uniformes para los pintores: dado el tipo de labor y que el personal contratado es "ocasional" y no 
con plaza fija, este personal no posee uniforme por parte de la municipalidad por lo tanto se les 
tiene que cubrir con uniformes para evitar el mancharle la ropa propia con pintura.  
Herramientas: se tiene la necesidad de suplir la compra de artículos varios como lo son tizas, 
pintura en aerosol (Spray), cuerdas, chalecos, conos de seguridad y artículos varios para marcar 
las señales en el ruedo de la calle y asegurar el personal y el equipo de un eventual accidente. 
 
Reductores de velocidad :  
Está compuesta por los siguientes rubros  
rótulos metálicos verticales (100)   ¢10.000.000,00  
Concremix para señales       ¢500.000,00 
      ------------------------- 
      ¢10.500.000,00 
 
Como se puede desprende del cuadro anterior se justifican los item de la siguiente manera: 
 
Rótulos metálicos:  se tiene la necesidad de suplir la rotulación vertical para un plan de 50 
reductores de velocidad de acuerdo a la meta propuesta. 
 
Cemento para señales:  se estima el monto indicado anteriormente para la compra de concremix 
para el anclaje de los rótulos antes indicados. 
 
En cuanto al material de los reductores se suministrara con recursos de la ley 8114 o de caminos.  
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que es urgente que se pueda continuar con este trabajo, como han visto hay 
avances con demarcación para cumplir con la ley 7600, que estaba obligando con las 
zonas preferenciales las cuales se terminaron y están debidamente rotuladas, en todo el 
casco central, demarcación de las esquinas está faltando alrededor del 60% de ese 
proyecto, señalización en cuanto a direccional, horizontal también está avanzada, en los 
distritos se ha estado poniendo alguna señalización y demarcación frente a sitios 
importantes donde hay concurrencia de personas sobre todo en las Escuelas, además de 
los reductores, en este nuevo proyecto se pintaran reductores en zonas especificas y el 
resto en el casco central, de manera que hay diversidad de ordenamiento vial, para 
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cumplir con lo que se necesita para los futuros proyectos como la ley de transito y los 
parquímetros, algo importante es que dentro de un año la Municipalidad será la 
responsable de la seguridad vial de todo el cantón, por ley de la reforma de la ley de 
transito, de manera que COSEVI no se tendrá como hasta ahora se ha hecho. 
 
Comenta que hay participación de transito de Ingeniería de San José, para mejorar 
algunos aspectos críticos que están ocasionando accidentes como son la Foto 
Hernández, Autos Coco, esos puntos se están tomando en cuenta y hay oferta de hacer 
variaciones para reducir accidentes y se mejore la circulación, espera que se vote hoy el 
proyecto y que se sea definitivamente aprobado, además de dispensarlo de comisión para 
empezar la segunda etapa de inmediato. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Solicita que se envíe a comisión porque hay un rubro que se le está saliendo de la mano, 
pero para que sea visto esta semana, porque hay que enviarlo a COSEVI para la 
aprobación. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que piensa que no se tendrá el insumo del dato de la cantidad de dinero. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que se convoque a Alan, para que diga de donde tomó el dato, la idea es 
investigar un poco, porque son 52 millones que hay en Colosevi, 28 millones se utilizan en 
este proyecto y 22 millones para un convenio como decía don Gerardo, entre el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes para la otra demarcación total, se aportan 22 millones y 
ellos aportan el doble para demarcación en el cantón de Grecia, siendo dos conceptos, 
este proyecto y la demarcación que se hará y el convenio con el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 
CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le gustaría saber cómo va el reglamento de parquímetros? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Se estaba esperando que la comisión que tiene el proyecto de parquímetros lo dictamine.  
 
Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Expresa que se siente molesta con la Unidad Técnica, comenta que en Radio 16, Jefrry 
dijo que la Sindica de San Isidro, cuando se les hizo una entrevista para hacer el plan de 
cada distrito, cuando le preguntaron por el Achiote, dijo que no, manifiesta que sintió 
coraje porque es totalmente mentira y tiene la muestra donde está la reunión que se tuvo 
donde fue tal vez para el que más pidió porque hasta la baranda del puente pidió, además 
comenta que el día de hoy recibió llamadas de gente molesta por la calle de Monte Carlo 
a Carbonal, porque los desagües brillan por su ausencia, siendo una lástima porque se le 
hizo un buen trabajo y ahora se perdió. 
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Agrega que donde termina el asfalto en San Francisco hacia Cooperativa, las aguas van 
por media calle, parece que el señor que compró la finca del Alemán, don Fernando 
Castro no quiere cuidar el camino, subiendo muchas vagonetas con material, le dice a 
don Adrian de la forma que le pueda ayudar con esas situaciones. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Desea hacer un recordatorio al señor Alcalde porque para evitar problemas y los 
disgustos de los Síndicos que no se les toma  en cuenta y debido a que no va a estar 
presente en los próximos meses,  recuerda  a los funcionarios que tienen que abocarse ya 
para lo del presupuesto y recordarles que tienen que tomar  en cuenta los PAOS,  la 
participación de los funcionarios y de los Síndicos y los Consejos de Distrito porque en los 
próximos  meses estarán realizando la elaboración de ese presupuesto y le va a llegar al 
Concejo a principios de agosto,  para que se haga debidamente con sus objetivos y metas 
y se pueda analizar debidamente con tiempo para poder  todos en equipo, utilizar los 
fondos que les están confiando. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Agradece al  señor Alcalde por la limpieza de desagües en punta de Caña y otras calles,  
además siente que se está haciendo lo correcto y esto va a ser que puedan mantener el 
asfalto unos cuantos años más. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Se refiere a la nota de la compañera Carmen Nidia y considera que este muchacho se 
debe retractar porque si verdaderamente ha salido a la luz pública lo que no es, solicitaría 
que se retracte sobre esas situaciones porque está haciendo quedar mal a la Sindica de 
San Isidro sin tener razón. 
 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da un voto de apoyo a la compañera Carmen Nidia y dice que leyó el comentario que hizo 
Jeffrey Alvarado de la Unidad Técnica,  donde dice que la Síndica de San Isidro no 
accedió.  En cuanto a la carretera de Carbonal a San Isidro, manifiesta que tiene 
entendido que un camión se volcó y le dice al señor Alcalde se debe hacer la limpieza 
mecanizada primero antes de echar el lastre porque sino después se lava todo. 
 
Síndico Roberto Alfaro Hidalgo: 
Se refiere a una nota de San Miguel donde dice que hay un gran problema en la parte de 
los Hidalgo de la finca de arriba,  y dice que ahí derramaron los palos y los echaron  todos 
al desagüe y se hicieron unas presas enormes, la gente está muy enojada y fueron a 
reclamar a la Asociación de Desarrollo,   agrega que él habló con Allan la semana anterior 
y también había llevado a Rolando el año anterior pero no pudieron hacer nada por falta 
de maquinaria,  con respecto a la calle que dice Carmen Nidia en San Isidro y tiraron toda 
la hoja de caña en los caños y vino las aguas y se desbarató el camino por completo.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a Carmen Nidia que él no conoce la noticia de la Prensa,  pero le parece que ella 
tiene todo el derecho de respuesta. Por el apoyo que pueden brindarle es que le 
manifiesta que pida el derecho de respuesta en la prensa que corresponde. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
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Manifiesta que ya ella dio la respuesta a la Radio porque cuando a ella le empezaron a 
llamar se enojó mucho porque no era cierto lo que estaban diciendo y por eso ella  actuó. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se refiere al caso de la escuela  Simón Bolívar y dice que le preocupa porque la semana 
anterior todos estaban muy preocupados  y hoy quedó todo igual como si no hubiera 
pasado nada, los niños quedaron sin servicios, sin comedor escolar …, le preocupa 
mucho la situación de esta escuela, manifiesta que conoce dos casos uno en Calle 
Rodríguez donde  una orden sanitaria duró siete días para hacer los servicios sanitarios 
hechos porqué esta desde el 2004 y no se ha hecho nada no sabe,  en calle el Achiote, 
una orden sanitaria por la Ley 7600 de los servicios sanitarios, duró once días y se 
estaban ejecutando e incluso la Municipalidad hizo todo lo que tenían que hacer para no 
se entrabara nada,  pero aquí vienen los Ingenieros y la Directora y dicen los servicios 
sanitarios no sirven, que no se puede hacer nada, etc.  y la orden  sanitaria a dónde 
está?,  dicen que van hacer todo un proyecto que cuesta de quinientos a mil millones de 
colones, no entiende por qué no se ha ido haciendo los arreglos por partes. 
Esta escuela está en graves problemas, y en un estado caótico,  cree que se pueden dar 
medidas más rápidas, tomar medidas urgentes para solucionar este problema que es 
grave.  Considera que  deberían tomar un acuerdo  para que la DIEE venga y haga un 
análisis, que intervenga,  que un funcionario de la DIEE haga una auditoría,  que todo lo 
que se les ha dicho sea verdad y que se tomen las medidas necesarias. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que se dijeron muchas cosas pero no se llegó a un acuerdo, se pregunta como 
la orden está desde el 2004 y no se ha hecho nada, dice que está de acuerdo con 
Rolando en el sentido de que hay que tomar un acuerdo, espera que si hay conformación 
de comisión esta sea para ayer y que intervenga realmente el asunto. 
 
 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le dice a Rolando que está totalmente de acuerdo con su posición pero lo que pasa es 
que la táctica a seguir era escucharlos y hay que esperar a la puntualización la que Henry 
entendió y que hay que esperar a que la presente para ver qué es lo que está 
documentado, de la situación con el DIEE es por aparte y se puede hacer alguna gestión 
para que se agilice, que es parte de la puntualización de las etapas, si se tiene que llegar 
al DIEE por algún acuerdo Municipal  o por una nota de Alcaldía u otro medio se haga 
llegar para que se agilice, por lo que cree se puede presionar para que se cumpla, sería 
importante tener algunas de las copias del ampo, para ver que puede servir de base para 
un acuerdo de mayor peso.  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que don Henry decía que lo más conveniente era pedirle al Ministerio de 
Educación, piensa que se debe de ser más concretos y respetuosamente le parece que 
los señores Regidores propongan una moción para que el DIEE intervenga ante las 
situaciones tan delicadas que se están dando, ya que en este tipo de situaciones se les 
dará todo tipo de colaboración, permisos de construcción, Ingenieros de la Municipalidad 
para hacer las reparaciones pero si cree que lo más conveniente es tomar un acuerdo 
para que se intervenga ante las quejas presentadas. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
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Solicita se tome el acuerdo para solicitar copia certificada del expediente del caso de la 
Escuela Simón Bolívar Palacio. 
 
SE ACUERDA:  DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA LILIANA RODRÍGUEZ 
BARRANTES,  DIRECTORA DE LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR PALACIOS, PARA 
SOLICITARLE COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE QUE CONTIENE TODA LA 
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CASO DE ESA ESCUELA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Cree que se debe de ser más coherentes, le pregunta al señor Alcalde que ha pasado y si 
ya se giraron los recursos a las familias afectadas por el terremoto ya que sabe de una 
situación de una familia que tuvo que salir de la casa, ahora se encuentran alquilando y 
ahora la pasan mal, ahora escucha donde la directora le presento el mismo día del 
terremoto al Ing. Jorge Castro, la situación de la Escuela. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que con respecto a los 128 millones se está preparando el reglamento y se 
tienen problemas con el IMAS ya que dicen que no le dan el estudio técnico de los 
estudios socioeconómicos, el reglamento dice que tiene que ser validados por el 
Ministerio de Vivienda, no le están girando porque les puede pasar lo mismo que pasó 
con la investigación de los recursos de las partidas especificas asignadas a la 
municipalidad de Grecia, se han visto una serie de reglamentos y hay situaciones 
delicadas, ya que se encontraron un artículo en el Plan Regulador que dice  que siempre 
y cuando sea menos de 30 metros el Ingeniero municipal puede intervenir, son daños 
menores, dos millones, daños regulares tres millones y daños mayores cuatro millones, 
siendo injusto asignarle a alguien cuatro millones para que tengan que gastar 
cuatrocientos mil colones en un ingeniero, el reglamento está encausando hacia el 
Alcalde, y se está viendo cómo defenderse y el problema es jurídico porque están los 128 
millones pero que en cuanto la municipalidad entregue y cometa un error sin fiscalización, 
el otro punto es que está fiscalizando el ingeniero de la Municipalidad y se está pidiendo 
facturas timbradas a todo mundo porque es lo que pide la ley, en muchos casos no hay 
facturas timbradas por lo que se está pidiendo declaración jurada, le dice a don Oscar que 
se empezarán a girar las que clasifique el Ministerio de Vivienda que es lo que dice el 
reglamento. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice que entiende y no quiere caer mal pero se está iniciando con el mes seis del año y 
se pasaron seis meses de verano para poder hacer trabajos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le aclara que tiene razón pero la modificación de la Contraloría fue aprobada hace quince 
días, porque el dinero fue depositado en diciembre del año pasado y no daba tiempo para 
modificar y hasta ahora fue aprobada en la última modificación de hace quince días.  
Oscar 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Dice que en esa escuela existen pollitos, pollitas,  que están en una condición muy 
vulnerable, inclusive el personal docente administrativo también, hay que hacer una 
aclaración, más que el derecho  que tiene toda persona a la salud ahí está el pilar más 
importante que es el derecho a la vida y que se consagra en la Constitución Política, 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Ordinaria No. 245  03 de junio  del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

22 

 

 

 

agrega que necesidades estructurales siempre  van haber en todo Costa Rica, siempre 
van haber personas con necesidades pero los que logran su cometido son aquellos que 
son eficientemente diligentes o los que  saben accionar con los recursos y medidas donde 
corresponde.  Se refiere también a una resolución de la Sala Constitucional la número 
6667-2013 esta resolución bajo el sentido de deficiencias y carencias que tienen algunas 
unidades en materia de infraestructura de educación, habla precisamente de un Colegio 
en Pérez Zeledón,    donde el Ministerio de Educación se tiene que hacer responsable de 
ese centro educativo y se le otorgó el plazo de un año para que cumpla con todo. 
 
Se refiere también a la modificación al Reglamento a la Ley de Licores,  y dice que el 
lunes anterior les dijo que no había tenido comunicación con los Abogados de la 
Administración, para hacer las modificaciones correspondientes  y demás y le preocupaba 
porque se había hablado de un plazo al 31 de mayo,  manifiesta que ya habló con el Lic. 
Manuel Segura  e hizo una propuesta de borrador y él  la está analizando para hacer 
sugerencias y demás  para que cuando venga al Concejo esté analizada y probablemente 
el próximo lunes presente la propuesta de borrador al Concejo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita se traslade la correspondencia para la sesión extraordinaria del jueves 06 de 
junio,  y se conozca hoy solamente tres documentos que son importantes.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA CORRESPONDENCIA PARA EL JUEVES SEIS DE 
JUNIO DE DOS MIL TRECE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO V 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA  

 
Inciso 1.   Se conoce oficio AI-MG-    firmado por la Mba. Adilsa Suárez Alfaro, Auditora 
Interna,  que dice: 
 
Asunto: Becados por la Municipalidad de Grecia 
Por medio de la presente reciban atento saludo, y aprovecho para remitirles copia 
del oficio del Instituto Mixto de Ayuda Social en Grecia, y correo electrónico 
recibido por FONABE, así como documento elaborado por la Auditoría Interna de 
esta Municipalidad en donde se aprecia, que hay jóvenes que reciben beca de la 
Municipalidad, del IMAS y de FONABE. 
Contraviniendo lo establecido en el Reglamento de becas municipales.  
A su vez esta Auditoría Interna se encuentra valorando la remisión del asunto a 
otras instancias.  

 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
BECAS MUNICIPALES 2013 
Distrito Bollvar: 
1. Carlos Daniel Salas Rojas 2~787~94 
2. Jonathan Gabriel Martínez Alfaro 2-0862-0734 
3. Karen Dayana Castro Bogantes 2-0810-041 
4. Brittany Castro Urtecho 2-0824-0624 
5. Gandall Fabricio Chinchilla Ulate2-880-302 
6. Gerlin Molina Rojas 1-1790-0419 
7. María Noelia Molina Rodríguez 2-0804-0607 
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8. Mixcio Gustavo Ulate Retana 2-861-110 
9. Warner Leandro Thiele Brenes 2-0799-0545 
10. Leslye Miriam Villalobos Arce 1-1924-0554 
11. Brayan José Castillo Betanco5-0497-247-0494 
12. Pamela Miranda Rojas 2-0829-0613 
13. Josua Solís Castro 2-0872-0249 
14. Juliana María Rodríguez Varela 2-0728-0726 
15. Cristhofer Rojas Madríz2-0441-0880 
16. Carlos Josué Leitón Rodríguez 2-0763-0661 
Distrito San Roque 
1. JessinDayana Moreira Ordoñez 5-0445-0563 
2. Sonia María Núñez Barrantes 9-0120-0690 
3. Tania Rodríguez Rodríguez2-0772-0605 
4. Ariana Priscila Gómez Bastos 2-0804-0530 
5. Daniela Hernández Sequeira 2-0830-0099 
6. Jeffrey Moreira Ordoñez 5-0429-0968 
7. Joselyn Rivera Gómez 2-0799-0027 
8. Álvaro Antonio Arias Oporta2-852-121 
9. Cristofer Barrientos Román 2-0846-0468 
10. Abraham Quesada Rojas 2-0836-0630 
11. Brandon Alpízar Valdivia 2-0873-0536 
12. Mariela Arias Morales 2-0809-0104 
13. Brandon Josué Paniagua Rojas 2-0817-0622 
14. Miguel Antonio Alvarado Chaves 2-0883-0166 
15. Bradley Rodríguez Barrantes 
16. Emily María Herra Corrales 2-0816-0268 
17. Alexander Salas Paniagua 1-1959-0596 
18. Pamela Viviana Salas Thames2-080S-0560 
Distrito Central Grecia 
1. Stefanía Cubero González 
2. María Auxiliadora Rodríguez Rodríguez 
3. Fabiola Rodríguez Chacó n 2-814-578 
4. Nelson Alberto Molina Arias 2-836-608 
5. Nicole Umaña Bolaños 2-843-165 
6. Jean Carlo Murillo Solís 2-810-417 
7. Jhon Jairo González Soto 2-852-123 
8. Yarila Melissa López Martínez 2-818-380 
9. Stacey Hidalgo Bolaños 2-845-942 
10. Hellen Ariel Segura Porras 2-846-740 
11. Anthony Barrantes Jiménez 2-872-535 
12. Bradley Alberto Porras Vargas 2-818-811 
13. Valentina Alpízar Sequeira 
14. Engel Uriel López EsquiveI1-1964-577 
15. Kimberly de Los Ángeles González González2-881-352 
16. José Daniel Arias Porras 2-778-866 
17. Dilan Valenciano Guzmán2-867-794 
18. Nothvid Mora González 2-838-022 
19. Kendall Steven Marín Araya 7-287-907 
20. Naomy Ramírez Rodríguez2-813-314 
21. Kivan Valverde González 2-833-754 
22. Dincy Lizano Zamora 2-822-660 
23. Alexa Sofía Caravaca Rodríguez 
24. BahironEnriquez González 
25. Kenneth Andrés Alfaro López 2-831-968 
Distrito San Isidro 
1. Raquel Lucía Porras Rojas 2-0786-0224 
2. María Isabel Tobar Quesada 5000012002 
3 Ivannia Castillo Morales 6-D442-075 
4. AshlyPaola Monge Rojas 2-0849-0162 
5. Maycol Rojas Calderón 20075002222 
6. Jean Carlo Pérez Laguna 
7. David Murillo Gómez 208180267 
8. Aryeri Melissa Arroyo Barrientos 208250023 
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9. Sharon Milagro Ledezma Jirón 0-11827397 
10. Yiriani Picado Porras 
11. Sharon Rodríguez Chaves 2-878-832 
12. Dexel Alberto Álvarez Quirós 2-0632-0577 
13. Kristel de Los Ángeles Morales Ugalde 2-0871-0992 
14. Jenifer Vanesa Rojas Alfaro 2073600072 
15. Valery Mendoza Alfaro 2-0810-0118 

16. José Daniel Arias Rojas 2-0801-0496 ***"'** también beca 1M 
17. Dominike Cruz Castro 2-0858-0747 

18. Gilson Arguedas Quirós 2-0807-0976 *****"'*"'**tamblén beca IMA 
Distrito San José 
1. Maydeling Villalta Mendoza 
2. Joshua Estiben Gutiérrez Cordonero 2-0867-0444 
3. Iris Yorleny Aguilar López 2-0845-0580 
4. Dayana María Rodríguez Castro 2-0852-0836 
5. Erik Gerardo Chaves Ugalde 2-0849-0553 
6. Fabiola María Quesada Chaves 2-838-847 
7. Allison Pamela Tercero Ponce 2-0821-0145 
8. Luna MadrízUlate2-0862-0274 
9. Brithany M. Rodriguez Esquivel 1-1988-0513 
10. Emmanuel Villegas González 2-0872-0258 
11. Axel Jesús Miranda Castro 2-827-720 
12. Ana Karina Hernández Vásquez 4-0252-0382 
13. Sara ValeskaArias Chacón 2-0836-0138 
14. Janderliseth Briones López 2-0859-0156 
15. Wendy Nagelis Espinoza López Indocumentada 
16. Anthony Arce Oconitrillo2-0848-0657 
17. Mariela del Carmen Ponce Orozco 2-0835-0152 
18. Jefferson José Álvarez Cambronero 2-0854-0976 
Distrito Puente de Piedra 
1. Josselyn Teresa Cascante Ovares 1-1778-342 
2. Sara Raquel Lizano Conejo 2-778-017 
3. Elvin Josue Segura Cisneros 2-771-594 
4. Mariela Hemández Solis 2-672-57 
5. AngelaStacey Molina Arias 2-833-776 
6. Brandy Paola Jiménez Méndez 2-843-059 
7. María Luisa Gardela Gómez 116250923 
8. Mariela Herrera Espinoza 2-838-168 
9. Cherelan Gallo Calvo 2-744-761 
10. Tamara Arias Campos 11924110422 
11. Wendy Pamela Navarro Vargas 
12. Israellvan Castillo Calvo 2-8430-217 
13. Bayron Josué Vega García 2-818-993 
14. Mainor Enrique Alvarado Valenciano 208-250-029 
15. Carlos Fabian García Chacón 
16. Nikol Rodríguez Porras 2-821-543 
17. María José lizano García 2-832-762 
18. Bayron Corella Gutiérrez 2-785-338 
Distrito Tacares 
1. José Ángel Alpízar Castro 2-878-197 
2. TifannyYaneris Alfaro Montero 2-871-987 
3. Selena Arias Alvarado -753-32 
4. Treicy Adriana Chavarría Morales 2-766-801 
5. Katherine Chavarría Jirón 2-802-533 
6. CristelDariana Gamboa Arroyo 2-844-673 
7. Jermy David Calvo Parra 2-776-168 n****también beca IMA 
8. Angelina García Castro 2-862-612 
9. Bryan Adolfo Soto García 1-1939-773 
10. José Andrés Arroyo Murillo 2-790-628 
11. Brayan Andrés Cordero loría 1-1675-57 
12. Francisco Javier Arroyo Arroyo2-801-301 
13. Armand Guevara Alvarado 2-877-434 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Ordinaria No. 245  03 de junio  del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

25 

 

 

 

14. Vianney Rivas Guerrero 2-822-778 
15. Esteban Cerdas Fernández 2-860-635 
16. Jefferson Vega García 
Distrito R{o Cuarto 
1. Jonathan López Castillo 402450737 
2. Sandra Vanessa Picado quesada 2-0758-055 
3. José Manuel Picado Quesada 208280091 
4. Jennifer Mendoza Suazo T0045F042P042 
5. Clara del Rosario Fernández Ugarte T0040F473P473 
6. David Campos Rojas 
7. Daniel Campos Rojas 
8. Eimy Priscila Quesada Hernández 2-0872-0516 
1. Génesis Brenes Alfaro 2-865-358 
2. Alana Castro Marín 2-871-957 
3. Carlos Mario Castro Conejo 2-820-519 
4. Bryan Daniel Nájera Picado 2-851-640 
5. María Guadalupe Quirós Reyes 2-821-215 
6. Brittany Paola Molina Campos 1-1896-0025 
7. Joselin  Arroyo  Barrientos 2-777-14 
8. Bryan Gerardo Morales Oviedo 2-819-182 
" 
 

Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que esto está relacionado con una petición que había previa,  no se puede visualizar 
como un documento separado sino que hay que integrarlo con un acuerdo que quedó en 
firme hoy con la aprobación del acta,  agrega que en ese acuerdo fue conocido por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos donde se declara negativa la petición de la Auditoría por 
cuanto el expediente no está en la Secretaría del Concejo sino que lo tiene la Auditoría. 
Manifiesta que se debe tomar en consideración que si el Concejo toma un acuerdo de 
trasladar esta documentación para una comisión,  estaría en el mismo entendido de que 
ni siquiera está el expediente para que se pueda visualizar, cómo se va conocer un tema 
si no está el expediente en la Secretaría. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que tomando como fundamento lo que acaba de mencionar el Lic. Chavarría, 
le parece que lo que corresponde es enviarle una copia del acuerdo tomado de la 
comisión  y lo que aprobó  el Concejo  a la Auditoría,  y decirle que se necesita esa 
documentación para poder seguir analizando el tema. 
 
Harry González Barrantes: 
Manifiesta que el documento de la  Auditoría en la parte final tiene una nota que dice:   “A 
su vez esta Auditoría Interna se encuentra valorand o la remisión del asunto a otras 
instancias”.  
 
SE ACUERDA:  SOLICITAR A LA AUDITORÍA INTERNA DE ESTA MUNICIPALIDAD 
QUE ES NECESARIO QUE SE DEVUELVA LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LAS BECAS, PARA QUE ESTE CONCEJO PUEDA TRAMITAR 
EL CASO CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.   El Lic. Ignacio Blanco Ugalde,  Presidente Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia,  firma oficio que dice: 
 
Reciban un saludo cordial de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Grecia. 
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Para lo que corresponda transcribimos el acuerdo tomado en la sesión N°034, Artículo V) 
inciso 1); celebrada el día miércoles22 de mayo del 20/3. El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, 
mociona para que se solicite al Concejo Municipal, el giro de 10 millones de colones del 
Presupuesto Ordinario 2013.  
 
SE ACUERDA: Acoger la moción y solicitar al Concejo Municipal, el giro de 
¢I0.000.000.00 (Diez millones de colones) del Presupuesto Ordinario 2013. 
Quedaremos muy agradecidos por su valiosa colaboración. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR EL GIRO DE  DIEZ MILLONES DE COLONES 
¢10.000.000,00 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013,  AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA.  ASIMISMO SE TRASLADA AL 
DEPARATAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se da lectura a oficio firmado por el señor Pablo Alonso Álvarez Segura,  en el 
que literalmente dice: 
 
En su calidad de garantes de los bienes municipales como lo son las propiedades tituladas a 
nombre de la municipalidad y siendo la propiedad donde se ubica la cancha de futbol de Tacares 
Norte una de ellas; recurro a ustedes para que se realice una investigación sobre la administración 
de dicho inmueble, ya que deja mucho que desear. Según comentarios de los vecinos se presume 
que existe venta ilegal de licor dentro de la misma. Los Reglamentos de uso de dicha cancha no 
están claros, ni publicados en lugares visibles, para saber a qué atenernos, a la hora de su uso. 
Además se dan anomalías como la que señalo en nota adjunta dirigida al Comité Cantonal de 
Deportes. 
 
Por lo anterior, les solicito con todo respeto se realicen las investigaciones pertinentes para 
determinar si la administración del sitio se lleva por buen camino, desde el punto de vista legal ó si 
más bien se nos están violentando derechos arbitrariamente. Así como determinar si se expende y 
consume licor dentro del mencionado inmueble municipal. 
 
Mucho agradecería se me informe del resultado sobre las investigaciones sobre esta misiva al 
correo electrónico pab.alv5@yahoo.com.ar, en el tiempo que la Ley establece. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
INVESTIGACIÓN E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Moción del Regidor Gerardo Esquivel Gueva ra: 
 

Moción; Dirigirse al DIEE-MEP para solicitar agilización de trámites. 
 

“En vista de la problemática que está sufriendo la infraestructura del Centro Educativo 
Simón Bolívar Palacio de Grecia, debido al escaso mantenimiento y daños estructurales 
por el terremoto de setiembre de 2012, mociono ante este Concejo Municipal para que 
unamos esfuerzos con la Administración de dicho Centro, su Junta de Educación y las 
fuerzas vivas del Cantón, para que todos unidos solicitemos con todo respeto a la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación 
Pública, que a la mayor brevedad posible se agilice el proceso de Contratación 
Administrativa a favor del Centro Educativo en mención, ya que según nos manifiesta la 
señora Directora Licda. Lilliana Rodríguez y el Presidente de la Junta de Educación Dr. 
Johnny González, existe una orden sanitaria de cierres parciales desde el año 2004, 
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aunado a los problemas sufridos por el sismo reciente, por lo que no se debe esperar más 
a fin de salvaguardar la integridad física de niños, niñas, Personal Docente y 
Administrativo de la Institución. Creo que como Gobierno Local, estamos llamados y 
obligados a colaborar en la medida de nuestras posibilidades.  
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA MOCION POR UNANIMIDAD,  EN CONSECUENCIA,  SE 
TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5.   La Regidora María Isabel Montero Alfaro, solicita a nombre de la Asociación 
Educ Alcohol Costa Rica,  si es posible se les cambie la fecha de audiencia ya que  el 20 
de junio no pueden asistir porque los visitarán los fundadores de Canadá. 
 
SE ACUERDA:  CAMBIAR LA FECHA DE LA AUDIENCIA A LA ASOCIACIÓN EDUC 
ALCOHOL COSTA RICA, PARA EL JUEVES 4 DE JULIO DE 2013, A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTIUNA HORAS Y CINCUENTA MINUTOS FIN ALIZA LA SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

 

 


