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   ACTA  N° 246 
   

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SEIS 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 
RegidoraPropietaria P.L.N 
Regidor Propietario P.L.N 

        
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

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

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

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 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario PLN 
Odiney Segura Soto    
 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Eliecer Salas González 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
 
ASENCIA JUSTIFICADA 
Luz María Jiménez Arrieta 
 
ASENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Johan Andrés Fernández Espinoza 
María Adilia Valverde Brenes 
 

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

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

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

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN VECINOS CALLE LOS MIRANDA, COOPE VICTORIA 
III. ATENCIÓN ASOCIACION RINCON DE ARIAS 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. 

I. ATENCION TEMA CECUDI. 
 

ARTICULO I  
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II  
ATENCIÓN VECINOS CALLE LOS MIRANDA, COOPE VICTORIA  

 
Inciso 1.  El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da lectura al oficio 
SEC-3610-2013, con la solicitud de los vecinos de calle los Miranda en Coope Victoria, en 
la que textualmente dice; 
 
Se conoce oficio firmado por los vecinos de Calle Rosales, Cooperativa  Victoria, que 
dicen: 
 
Por este medio las personas que firmamos este documento les saludamos y nos dirigimos 
a ustedes muy respetuosamente, nuestro propósito es solicitar les una audiencia con el fin 
de obtener información y asesoría sobre la servidumbre de paso situada en calle los 
Miranda la cual se ubica en Calle Rosales, Cooperativa Victoria Agradecemos de 
antemano la ayuda que nos puedan brindar ya que para los vecinos de este vecindario es 
de suma importancia. 
 
SE ACUERDA : COMUNICAR A LOS VECINOS DE CALLE ROSALES, COOPERATIVA 
VICTORIA, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES SEIS DE JUNIO DE 2013,  
A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Orlando Rojas, Vecino Calle Miranda: 
Da las buenas noches y comenta que tienen la inquietud en un camino siendo que el 
problema es que están loteando al lado arriba de la casa y ellos dicen que pueden abrir el 
camino cuando quieran, lo que se quiere es consultar ya que la señora dice que está 
haciendo todas las vueltas en la Municipalidad. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y la bienvenida para todos, comenta que donde habla el señor es 
por el Mesón, donde tienen una servidumbre de unos 60 metros, su persona el Regidor 
Rolando, fueron la semana pasada a visitar, lo que pasa es que hay un plan de urbanismo 
en el terreno colindante, les dice que con gusto se les puede comunicar pero cuando la 
gente presente el proyecto ya que el anteproyecto no está presentado en la 
Municipalidad, e independientemente si están haciendo movimientos de tierra en la 
Municipalidad no se ha presentado y  la persona que está queriendo urbanizar se está 
queriendo aprovechar la salida para no tener solo una entrada, cuando presenten el 
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proyecto lo traerá al Concejo está de acuerdo en permitir la apertura de camino que 
jurídicamente no es posible ya que es el Concejo el que decide. 
 
Orlando Rojas, Vecino Calle Miranda: 
Dice que esa era la consulta y que esperan que les colaboren con lo planteado, comenta 
que la carretera tiene 2.40 metros de asfalto antes de llegar a la cerca, pregunta si ellos 
pueden brincarse eso? Además la carretera la han hecho a pura rifa. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que ellos no pueden tocar un terreno que no es de ellos, solo pueden tocarlo con 
la autorización del Concejo. 
 

ARTICULO III  
ATENCIÓN ASOCIACIÓN RINCÓN DE ARIAS  

 
Inciso 1.  El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da lectura al oficio 
SEC-3510-2013, con la solicitud la Asociación de Desarrollo Integral de Rincón de Arias, 
en la que textualmente dice; 
 
El señor Francisco Arrieta R.,  Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias, firma oficio en el que solicita audiencia ante el Concejo Municipal con el 
fin de tratar varios asuntos importantes de esa comunidad. 
 
SE ACUERDA:  COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RINCON DE 
ARIAS, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 6 DE JUNIO DE 2013, A 
PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociació n de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias: 
Da las buenas noches y comenta que presenta unas fotografías de la localidad de Rincón 
de Arias, con las cuales se basaran. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que se han hecho paños y no parches, no se hizo el total del paño porque frente 
a la Iglesia estaba bien, una de las molestias de Luz María era que en calle Alameda 
había que hacer un recarpeteo y solo se cubrieron los huecos, la Municipalidad no puede 
re carpetear en todos lados, lo que se hace es hacer paños amplios porque son los 
recursos que se tienen. 
 
Señor Greivin Calderón, vecino de  Rincón de Arias: 
Comenta que la molestia es que frente a la Iglesia fue donde pusieron la mezcla, le 
molesta que hizo la pregunta del porque no llegan con todo el material ya que les había 
dicho que para toda esa parte, respondiéndole con una gran informalidad de que lo que 
se llevaba era un poco, comenta que por ese lado pasan muchos niños, adultos mayores, 
le parece injusto porque se les había dicho que se arreglaría en la parte de la Escuela y lo 
ideal hubiera sido que se les hubiera hecho algunos muertos porque ahora la Escuela 
tiene unos 500 estudiantes, comenta que lo que no entiende es el porqué no hacer las 
cosas bien hechas de una vez, al igual en calle Alameda. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
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Dice que el trabajo de la Municipalidad de hacer paños en esos sectores porque es de lo 
que se dispone, sabe que la molestia fue por calle Alameda pero esta no se recarpeteo 
porque no hacía falta, y no se puede ya que anteriormente lo que se hacían eran 
bacheos, se considerado que los paños da un mejor rendimiento, no se pueden dar el lujo 
de estar haciendo carreteras ya que se tiene aproximadamente dos años de estar 
solicitando un crédito para hacer la calle Coyotera, pasaran dos o tres años sin poder 
hacer carreteras y sin poder hacer tramos totalmente nuevos ya que no se tiene los 
recursos, comenta que le extraña y tendría que ir a ver la calle Alameda nuevamente. 
 
Señor Greivin Calderón, vecino de  Rincón de Arias: 
Dice que lo que piensa es que si dicen que van a re carpetear porque hacen las cosas a 
medias además de un trabajo mal hecho, sino que hablen en serio. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Hay una serie de elementos que quiere ordenar ya que no tiene claro de cuál es la 
situación y hay evidencias con las fotografías, es importante que no queden cosas con 
incertidumbres para eso hay personas que representan al Concejo en situaciones en las 
comunidades, si alguien de los representantes ante las comunidades es quien ilusiona 
con una idea y no se logra, el pueblo tiene la oportunidad de llamar a cuentas, hay una 
respuesta de la unidad técnica quienes son los que valoran las necesidades en las 
comunidades, comenta que le preocupa cuando dice de la mala calidad de los trabajos 
pero se necesita tener criterios formales y serios en cuanto a si hay un diagnostico, lo más 
importante es que busquen la información de lo que les correspondía y que esa sea la 
denuncia para darle la investigación correspondiente  
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociació n de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias: 
Fotografía 1, entrada condominio Montezuma, comenta que la acera es una continuación 
de la acera que venía del señor Paco Rodríguez, mano izquierda se ve que tiene dos 
metros de ancho y se encuentra con una caja de registro y una acera de unos 80 cm que 
es la de la foto, la inquietud es ver si la acera se va a quedar así?    
 
 

 
 

Fotografía 2, son cajas de registro que se encuentran frente al salón comunal, que son 
huecos. 
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Fotografía 4, frente a Fábrica
 

 
Fotografía 6, Tanque de agua que da abasto a 
agua de día y de noche, con las cunetas del desperdicio de agua.
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Tanque de agua que da abasto a Rincón 
agua de día y de noche, con las cunetas del desperdicio de agua.
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 de Arias, con un rebalse de 4” de 
agua de día y de noche, con las cunetas del desperdicio de agua. 
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Fotografía F1-3 

Pregunta cómo va con
un recurso de amparo que se interpuso?
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal:
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urso de amparo que se interpuso? 
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la acera que se construirá del salón comunal a calle Laurel, que es 
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Dice que este año la Municipalidad ha sido atacada con una serie de recursos de amparo, 
de hecho se tuvo una experiencia amarga con calle Carmona, se opto para que no sea la 
Municipalidad la que haga las obras, el día de ayer se cerró la oferta para esos 100 
metros de calle Laurel y hay nueve oferentes y es la empresa privada la que la hará 
porque hay un recurso que se tiene que cumplir, no sabe a quién se adjudicara pero la 
próxima semana puede decir a quien se adjudicara. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociació n de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias: 
Pregunta que están poniendo medidores de agua por lo que quieren saber cada cuanto  
se pueden poder los hidrantes de agua ya que se encuentran muy interesados en poner 
un hidrante frente de la Escuela, Iglesia y del salón comunal. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que eso lo deciden los bomberos y no la Municipalidad pero con gusto hará la 
pregunta, sabe que son como cada 300 metros y hay unos 80 hidrantes comprados y se 
ocupan unos 200, de todas formas les dirá al departamento de Acueductos que  
manifieste la solicitud a los bomberos. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociació n de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias: 
Comenta que interpusieron un recurso de amparo por todos los autos de las ventas que 
estacionan a la derecha e izquierda, el pueblo solicito su ayuda para poder quitarlos, la 
Municipalidad pasó advirtiendo el que ya no pueden tener los carros afuera, durando 15 
días y después volvieron a poner los carros afuera, la respuesta de la Sala Cuarta dice 
que las fotografías ocupan tener la fecha, pregunta por los portones  de la carretera que 
era la entrada a la Coyotera de los Peters, que se encuentra el portón cerrado. Agrega la 
preocupación por el Proyecto Montezuma y los problemas de las inundaciones ya que se 
ha hablado con la Asociación de Calle Raicero y les preocupa la cantidad de agua que 
generará. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que con respecto a la situación de los carros no han notificado una vez sino tres 
veces, sobre eso hay sábados y domingos que se envía inspectores para fiscalizar, quien 
tiene potestad de eso no es la Municipalidad, es el transito con las grúas, comenta que 
hace un mes llegó una notificación de la Sala Cuarta y se les contestó y se les demostró 
lo que se había hecho, lo de la Sala Constitucional es una obligatoriedad y se ha estado al 
tanto porque es una situación de cumplir, con lo que respecta a la Coyotera el Concejo 
adjudicó hace 15 días, para empezar a realizar un recarpeteo, por crédito que solicitó la 
Municipalidad de toda la Coyotera, cuando se termine ya se giro instrucciones para hacer 
la investigación de la apertura que es hacia calle Peters y hasta Peralta, hay una empresa 
que compró y se está viendo la posibilidad de una ruta alterna, les dice que cuando tenga 
el estudio de los portones y ojala sea cierto que sea camino público para abrir los 
portones,  por lo tanto cuando tenga los estudios les puede informar. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las buenas noches y los felicita por el trabajo en la comunidad, pregunta que ahora 
que se hablaba por el proyecto Montezuma, la acera en frente estaba construida antes de 
empezar el proyecto?, además consulta cuales son los limites de Rincón de Arias con 
respecto a Peralta y Puente Piedra?. 
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Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociació n de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias: 
Responde que la acera ya estaba construida y los limites de Rincón de Arias del Invu 2 
del señor Beto Rodríguez al señor Beto Ávila.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa el tema de las ventas de carros donde lo que hicieron fue hacer unas 
lometas para los carros donde el agua corre abiertamente. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches y los felicita por la labor que hacen las Asociaciones ya que sabe 
de todo lo que necesita la comunidad y quisieran hacer mas y tener muchos más 
recursos, este crecimiento comercial y empresarial que tiene Grecia es pujante y se tienen 
ingresos, sin embargo vienen a ocasionar todos estos problemas que están exponiendo 
tanto de vehículos, entradas, construcciones, aceras que llagan a variar por muchas 
razones, estética, ley 7600, exigencias de ley teniendo más variaciones haciendo que las 
aceras tengan altibajos y demás obstruyendo el transito a las personas de todas las 
categorías, piensa que lo que se necesita es fortalecerse con la participación de ustedes y 
de todas las comunidades para poder ir viendo cuales son los problemas que se tienen 
que resolver de las mejores maneras, como decía el señor Alcalde de que estos recursos 
que van a la Sala Cuarta son más grandes, tienen plazos y es más difícil porque hay que 
tomar recursos de otras partes para poder cumplir,  comenta que es importante la visita 
para poder ir viendo cuales son las necesidades que se deben de ir cumpliendo  a parte 
de los proyectos grandes a parte de los que tiene la Municipalidad, con la acera habrá que 
obligar a que se reconstruya que no se puede dejar que se reduzca lo ancho y ocasione 
problemas a los transeúntes, con el caso de los vehículos para eso hay una resolución 
que hay que trabajar con el transito, inspectores para que se corrija. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar:  
Da las buenas noches y comenta que con el asunto de los vehículos tienen toda la razón 
ya que es algo que se puede ver siempre y en especial los domingos, el señor Alcalde 
tiene razón en que es el transito, si tiene fotos sería bueno enviarlas al tránsito a San José 
como una queja ya que le parece que es un tema delicado y que han denunciado, la ley 
es parejo para todos, con el tema del asfaltado de la Escuela le pareció escuchar que el 
señor dijo que habían dicho que iban a asfaltar todo, porque es importante como 
Asociación de Desarrollo formar parte del Concejo de Distrito ya que son ellos los que ven 
las prioridades del distrito y de la comunidad, además de ser mas vigilantes y más 
participativos con el Concejo de Distrito y la Sindica para verificar que prioridades hacer. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que entiende que se hacen esfuerzos y no se gana nada pero al final queda la 
satisfacción, expresa que en América Latina el desarrollo comunal que se tiene es muy 
efectivo como se tiene cuesta verlo en otros lugares porque se cuenta con plaza, Escuela, 
comisiones, deporte y es a través del esfuerzo, tienen que tomar en cuenta que viven en 
una comunidad que se va a convertir en la comunidad comercialmente más importante del 
cantón, entre el Invu y finca la Argentina vendrán proyectos grandes, se tiene un proyecto 
de vivienda de 800 la primera etapa y con segunda etapa, Grecia Progresista al lado con 
otro proyecto de vivienda popular, Extralum que viene para Grecia en Peralta y cree que 
hay que poder atención porque es un beneficio y desarrollo, comenta que cree que se 
deben de buscar alternativas para desarrollar y desalojar el centro de Grecia ya que se 
tienen problemas en el Invu y Plaza Pinos en la mañana y la tarde, se une a sus 
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esfuerzos, había propuesto que se le diera seguimiento a la calle Coyotera para sacarla a 
calle Astorga, calle Hacienda Peters y en la romana de Peralta, Grecia necesita resolver 
ese problema ya que el desarrollo los consumirá y hay que buscar alternativas, los felicita 
y les dice que sigan adelante. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada:         
Les dice que los felicita ya que las Asociaciones de Desarrollo son la base que forman los 
Consejos de distrito y al igual que los Síndicos saben de los problemas que hoy revelan 
porque eso lo hacen todas las Asociaciones de Desarrollo, cree que se debe de trabajar 
en porcentajes mas ahora cuando viene el presupuesto siendo una debilidad que nunca 
va a llegar a solucionar el problema, además con respecto a una de las fotos que 
presentaban el condominio no pasa por el Concejo y no tienen los planos del condominio 
pero la revisión que hace el departamento de Ingeniería, están obligados a hacer la acera, 
lo que cree que hicieron fue entubar la cuneta y encima le chorrearon concreto cosa que 
está causando problemas porque las aguas están pasando por encima, el departamento 
de Ingeniería debería de trabajar más en ese asunto, con las ventas de carros que es un 
tema que se ha tratado y que suena feo decir que la Municipalidad es culpable ya que es 
aquí donde se dan las patentes para las ventas de vehículos y si las patentes tuvieran 
requisitos de aceras, cordón y caño no estarían buscando al tránsito sino que se podría 
resolver aquí mismo, algunas veces por los recursos no piensan en soluciones y puede 
ser una solución rápida. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Da las buenas noches además de la bienvenida, comenta que escuchando los problemas 
que les aqueja la entrada del proyecto Montezuma pero que al Concejo les aqueja todo el 
proyecto Montezuma, a ustedes les aqueja 100 metros de acera, y su persona denuncio 
que hay una familia que sacó la verja un metro y no les dejó espacio a las personas, por 
lo tanto la cochera no está dentro de la propiedad sino en la acera, las ventas de carro 
dejan una patente comercial y pidió un informe hace mucho de cuantas son y como se 
llaman para verificar si lo que le dice un papel es cierto con lo que ve y le garantiza que es 
mentira porque las ventas de carros no tienen freno ni orilla sino que van desbocados 
construyendo donde les da la gana, cuando les da la gana, techos para arriba y para 
abajo, cercas de 1000 metros para que el permiso Municipal cuando se da cuenta hay 
tres mayas y ya no es una sino tres ventas, las aceras las quitan y las convierten en 
parqueaderos y no es culpa del tránsito el 75% tiene la culpa esta Municipalidad, comenta 
que como es posible que cierren una entrada de agua a fincas que se han dado por años 
y las tiran a media calle con el agua, cuando se dan permisos de construcción se contrató 
un abogado porque en ese momento se sentía que faltaba conocimiento, profesionalismo 
y eficiencia, y se les dio un abogado pero que no ha visto los resultados con los debidos 
procesos y nadie se ha cuestionado ni se ha hecho nada y los morosos siempre deben, 
con el tema de las aceras no hay que irse muy largo solo se debe de cruzar el parque 
frente a los Pira porque hay muchos topes, le dice a don Adrian que es un tema que se 
salió de las manos que se debe de tener acciones inmediatas porque las ventas de carros 
están desenfrenadas que ahora son toldos, fiestas, globos y bailes, y se les está dando 
problemas a los vecinos y a un pueblo, le dice a don Adrian que le parece que es un tema 
que debe de tomar cartas en el asunto, es como el parqueo del BAC San José, donde 
estacionan y la cola queda afuera y por un permiso municipal dado aquí, les dice que 
estará con todos para ver cuando hacen la acera. 
 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

11 

 

 

 

Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches y los felicita por las intenciones de luchar por el pueblo, dice que le 
preocupó lo que el señor Greivin Calderón antes mencionó donde les ofrecieron el 
recarpeteo de los 100 metros y después cuando no se cumple dicen que es culpa de la 
Municipalidad donde van incluidos Síndicos, Regidores y tal vez ni conocían el problema, 
comenta que es bueno que le den prioridad a la vida humana por el peligro que hay ahí, 
se había tomado un acuerdo para hacer cumplir, han visitado las comunidades para ver la 
realidad del pueblo, comenta que es testigo de que se ha pedido a ciertas instituciones y 
empresas y ponen la mano de obra o combustible y el proyecto se hace, ya que los 
recursos son pocos para la demanda que tiene el cantón, porque se ha trabajado con una 
bandera llamado cantón todos juntos, les dice que el Concejo está en la mayor 
disposición de la lucha en conjunto por el desarrollo del pueblo y del bienestar de las 
personas.  
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL EN UN TERMINO DE 10 DIAS, 
PRESENTAR UN INFORME DE LAS CONSULTAS E INTERROGANTES 
PRESENTADAS POR LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RINCÓN DE 
ARIAS, ADEMAS SE TRASLADA COPIA DE LAS FOTOGRAFIAS A LA 
ADMINISTRACION PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Adrian que un día de estos tuvo un disgusto con la tienda Ekono, para que 
quitara el carro de frente porque era un área de los clientes, y así hacen con todas las 
personas, y es que al área de parqueo le ponen toldo y son varios negocios que lo hacen, 
comenta que es un insulto porque los ingenieros dieron el permiso y esa área de parqueo, 
firmaron, sellaron y autorizaron. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Lo que menciona don Rolando es fácil, porque es de parquímetros, se necesita el 
reglamento y puede garantizar que se quitan muchas cosas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que el reglamento llegó al Concejo, a don Gerardo no le gustó la palabra guachimán 
y otras por ahí, como era tan poco se a pasó a legal para que corrigiera esos puntos, con 
gusto puede volver a dictaminar, que quede claro que eran esos puntos para que se 
corrigieran y ejecutaran. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA  

ATENCIÓN TEMA CECUDI 
 

Inciso 1.  El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a la 
M.Psc. Cristina Céspedes Castro, Coordinadora, Desarrollo Humano, para la presentación 
del tema CECUDI. 
 
 

PRESENTACIÓN 



_______________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Propósito 

Población Meta

 

OPERACIÓN CECUDI

Red Nacional
Cuido y Desarrollo

Infantil

REDCUDI

Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio del 2013 
_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12 

 

 

Población Meta  

 

 
OPERACIÓN CECUDI 

Nacional de 
Desarrollo



_______________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SUEÑOS LATINOS 

 
INVU N°2 

 

CERCA DEL MALL  
 

Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio del 2013 
_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13 

 

 

 

 

 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

14 

 

 

 

 
 

CALLE LOMAS 

 
SUAREZ Y VEGA 

 

 
 

PUENTE PIEDRA 
 

 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 246  06 de junio del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

15 

 

 

 

Regidora Denia Ramírez García: 
Da las buenas noches y dice que tiene conocimiento porque se ha ido a capacitar en 
varios cursos en centros de atención, es un proyecto de la señora presidenta, pregunta 
que si en este proyecto están incluidos los niños y (as) con discapacidad que tienen que 
ser atendidos por personas capacitadas para su atención, cree que no están incluidos 
porque esas personas no se han capacitado al personal de los centros, le pregunta que 
sabe? El edificio para este centro será accesible y que si los planos están hechos? Que 
acciones deben de realizar para que el proyecto sea efectivo en Grecia centro? 
 
Porque es que el proyecto no ha sido divulgado para que los griegos conozcan del 
proyecto ya que ha manejado versiones adversas. 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Supone que es una nueva solicitud para terreno, comenta que le preocupa, debe de ser 
directo porque particularmente está molesto con el proceso que se ha llevado con el 
proyecto CECUDI, si alguien le puso ganas desde inicio sin una objeción fue el Concejo, 
se aprobó un terreno inicial, en el cual cree que cayeron de pecadores porque creyeron 
en la viabilidad de un terreno para una construcción, al venir una nueva propuesta 
echaron abajo una pérdida de tiempo e imagen, y se inicio con roces en la comunidad, no 
tiene claro el porqué no se puede si es la cantidad de terreno especial, la inversión puede 
ser costoso, pero es que no es parte del Concejo porque hay un acuerdo donde apoya y 
que tenía que tener toda la viabilidad, se traslada otra solicitud de hacerlo en el Invu 2 en 
el cual lleva inclusive a procesos legales donde hay inscripción de terrenos que no son y 
que están en problemas por usos de personas y se está ante un recurso de amparo que 
se tiene que resolver y el proyecto ya se va para otra parte. 
La justificación que se dijo es que el Invu 2 iba a ser el punto ideal por la razón de la 
comodidad de las personas y los niños de utilizar el sector, ahora se irá a parar a un 
sector que inclusive los terrenos están para un desarrollo industrial que es lo que se ha 
venido haciendo con el parque tecnológico e instituciones que no tienen que ver nada 
directamente con la población del cantón en necesidades de los que van a poblar, donde 
se siente molesto es que no le ven una categoría de viabilidad al proyecto y no ha sido 
presentado con la viabilidad necesaria porque los estudios no corresponden y las 
intenciones que aunque sean buenas no están siendo lo que ocupan para decidir, le dice 
que como es posible que se han tenido que enfrentar contra usted misma que hasta se 
molestó con ellos porque no procesaban que fue cuando apareció el recurso de amparo 
que tuvo que firmar en nombre del Concejo en respuesta al recurso de amparo para 
defenderse de algo que pudo haberse canalizado de otra forma, comenta que quisiera la 
explicación previa porque se sienten muy enredados, sabe que no se invierte nada en eso 
pero deberían aportar algo porque no se cumple solo con idea política o de Gobierno, 
comenta que se siente satisfecho del hogar de niños Manos Unidas por el esfuerzo que 
han hecho y que ahora se lo entregó al PANI, no está de acuerdo en que una nueva 
solicitud no venga con tecnicismos y viabilidades posibles para que después tal vez vayan 
a decir que ya no sirve, salva la responsabilidad del Concejo porque no ha sido el Concejo 
quien ha enturbiado el proceso de que sea un éxito. 
 
M.Psc. Cristina Céspedes Castro, Coordinadora, Desa rrollo Humano: 
Les dice que en ningún momento se ha pensado que el Concejo no ha tenido viabilidad 
para apoyar el proyecto y se han realizado una serie de cambios en este caso Sueños 
Latinos porque cuando el IMAS solicita se entrega ese, lo que pasa es que cuando se 
analiza la ubicación se encuentra en que es un espacio donde económicamente será 
sumamente alto el costo para la Municipalidad de ahí que se solicita hacer el cambio de 
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terreno, la población que acudiría al CECUDI tendría un acceso difícil para llegar a la 
comunidad, sobre todo porque es un espacio lejos y no hay medio de transporte y la 
población que acuden al CECUDI son familias que están declaradas por el IMAS con 
bajos ingresos o con situación de pobreza extrema. 
 
Se hizo la visita con ingenieros al terreno y ellos hablan de que habría que establecer lo 
que señalan como lozas flotantes que podría tener un costo de veinte millones en ese 
momento de inversión a raíz de esos criterios se solicita el cambio de terreno, se ve la 
posibilidad del Invu, los Ingenieros del IMAS lo visitaron y es acto, dice que los 180 
millones del CECUDI solamente tiene dos rubros 160 construcción e infraestructura y 20 
millones para lo que es comprar el mobiliario un clavo extra de los 180 millones no se 
puede tocar y correrían por costo Municipal. 
 
Cuando se da la opción del Invu 2 aparece un grupo de señoras porque no es la 
comunidad, que representan unas familias y se oponen al proyecto y son los que 
presentan el recurso de amparo, aun así se para toda trámite para el CECUDI en espera 
de respuesta de la Sala Cuarta, pero se recibió un correo de la Vice Ministra donde 
solicita a don Adrian y a doña Nancy que dada la situación solicitan un cambio de espacio 
donde se vaya a desarrollarse el CECUDI razón por lo que se obliga a buscar un nuevo 
espacio para la construcción a raíz de que incluso a nivel de la comunidad  se ha 
desarrollado cierta resistencia por el CECUDI, el terreno no se ha tocado desde los más 
de 30 años de están dentro de la comunidad, incluso en la participación en la comunidad 
ellos mismos estaban opuestos porque hay gente que quiere el proyecto, manifiesta que 
hay un expediente completo del CECUDI que a nivel de la Secretaria se tiene con todas 
las funciones y los tramites con el IMAS que es quien coordina todo lo que es la red de 
cuido y FODESAF es de donde están los fondos que tienen que entrar a la Municipalidad, 
para ambas instituciones no se puede realizar ningún trámite y todo se ha venido 
haciendo y pueden tener acceso y revisar todos los documentos y se han hecho las 
gestiones tal y como se han solicitado y de eso da fe total. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que siente una falla en la planificación, medición, cálculo e ingeniería en el proyecto, 
pregunta quién es el responsable de manejar la información que lo hicieron tan mal, tiene 
que haber un irresponsable del manejo de la información, el proyecto tiene que tener un 
lugar con accesibilidad a la gente, dice que hay una Asociación con cuatro hectáreas que 
es Grecia Progresista y es cuestión de negociar con ellos, se encuentra confundido con el 
asunto de la seguridad y la planificación, cuando llega al Concejo debe de llegar con 
viabilidad, si tiene o no agua, para tomar la decisión. 
     
M.Psc. Cristina Céspedes Castro, Coordinadora, Desa rrollo Humano: 
Responde que cuando se asume el proyecto se había enviado y se le pidió a don Adrian 
con la pregunta de si la Municipalidad estaba de acuerdo con el proyecto, se envía el 
plano y la información del terreno, no se hace estudios hasta que empiecen las gestiones 
para el proyecto. Con respecto a lo del Invu se reúnen con el presidente de la Asociación 
y se le solicito a don Arturo Arguello porque la Municipalidad no puede convocar a una 
comunidad ni a una asamblea de la Asociación de Desarrollo tiene que hacerlo la junta 
directiva de la Asociación, le dice a don Jorge que ella es la coordinadora del proyecto, 
asistieron el departamento de Ingeniería, Hacienda para explicarle a la comunidad una 
vez convocados por la junta resultando que la sesión no era asamblea porque la 
Asociación no convoco a la asamblea, comenta que no se pueden imaginar cómo fueron 
tratados, no dejando explicar, se le solicito a la junta que tomara un acuerdo por el uso del 
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terreno, explica que para FODESAF y para el IMAS no es requisito indispensable que se 
tenga la aprobación de la comunidad porque los terrenos son municipales, sin embargo 
FODESAF lo solicita para que la municipalidad se cubra y se tenga la protección legal de 
que la municipalidad expusiera el proyecto CECUDI, agrega que pueden revisar el 
expediente, se recibió un documento de la Asociación que si bien es cierto no es 
levantado en actas, en este momento hay un convenio de arrendamiento pero también 
hay un convenio de jurídicos donde establece que el arrendamiento puede ser suspendido 
unilateralmente, donde la Municipalidad puede levantar o romper el convenio de 
arrendamiento inclusive con la condición que se puede reintegrar los gastos o costos que 
el arrendatario pudiese haber incurrido, pero aun se encuentran los terrenos baldíos, si 
fuese levantado el convenio la Municipalidad no incurriría en ningún gasto porque no han 
hecho ninguna inversión.  
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños:         
Como Regidor no se jugará el chance de pasarle por encima a un convenio que se dio en 
Concejos anteriores, la ley dice que la Municipalidad puede utilizar los terrenos si el 
Concejo así lo avalan en unanimidad, se ha hablado de un proyecto con un permiso y un 
terreno sin peros, pregunta porque no se tenía un estudio ya que en Puente Piedra puede 
pasar lo mismo, ya se ha planteado para que llegue con todo y no es que está en 
desacuerdo porque el proyecto es muy bueno, ojalá que se tome en cuenta a los niños 
discapacitados también, no votara hasta que le digan que Puente Piedra tiene todos los 
estudios viables y completos para el proyecto, pregunta porque no hacen las cosas 
correctamente.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpizar: 
Escuchando se preocupa porque es claro que los beneficiados son los niños, les pide que 
aunque hay errores, incongruencias y no hay cosas claras, y que lamentablemente la 
comunidad más viable se opuso se debe de no hacer problemas y buscar una solución 
porque se preocupa para que Grecia no se quede sin esto, comentaba con don Adrian la 
posibilidad de negociar el lote de la Cooperativa Victoria ya que sería perfecto, en la plaza 
Helénica sería ideal porque no está haciendo nada y ha traído problemas siempre por 
céntrico y bonito, le preocupa Puente Piedra a quien se va a beneficiar, no sabe si es 
viable o no, no sabe si es Municipal, pero la idea es llegar a una solución como Concejo 
porque son los niños humildes los que se verán beneficiados. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Es una situación delicada ha sido uno de los que ha estado peleando hace mucho tiempo 
para que el dinero no se vaya de Grecia ni se pierda el proyecto, le preocupa porque le 
parece que no es tanto el terreno que se necesita son cuatro aulas y un comedor y no 
cree que Grecia no tenga un terreno cerca, sugiere y pregunta que si en la urbanización la 
Guaria tiene la Municipalidad terrenos que reúnan las características ya que no es justo 
que se pierda el proyecto y se debe de hacer el esfuerzo, comenta que es una lástima 
que se den los proyectos de condominios para no dar terrenos a la Municipalidad lo que 
corresponde, insiste que los condominios no son beneficiosos para la Municipalidad ni 
para el cantón a parte se prestan para cosas que no son correctas.  
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches y comenta que el convenio entre el terreno y la Municipalidad 
existe el convenio de arrendamiento que es lo correcto, sin embargo si está la clausula de 
que puede ser requerido en cualquier momento para la municipalidad hay rescisión del 
convenio unilateral con ventaja de que si no hay activos no hay ningún reclamo y está 
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claro, pregunta que para cuantos niños (as) está el proyecto? Para esa población es 
necesario mil metros cuadrados? Se ha hecho un estudio de mercado en el are de Puente 
Piedra o en las áreas anteriores para ver cuál es la población que puede ser beneficiaria 
del proyecto que es una lástima perder ya que en este país los proyectos no se hacen 
porque las minorías se oponen, lo que está financiado no se hace porque a unos pocos se 
les ocurre que no, comenta que hoy se pudo dar cuenta de un proyecto en la Asamblea 
Legislativa no se dio por un voto negativo de un diputado entre 57 y por eso la lucha a la 
reforma de la Ley Parlamentaria, porque una persona puede ser oposición, no puede ser 
que unas señoras de una comunidad de Grecia tan pujante y con tanto profesional no 
quiera un proyecto como estos, ha habido muestras, no han querido una urbanización 
para las clases menos ricas, ha habido proyectos con problemas y dolores de cabeza, Los 
Higuerones, Grecia Progresista, en Rio Cuarto, Tacares y Grecia porque la gente no 
quiere este tipo de proyectos, la red de cuido que está financiado y no lo quieren, es cierto 
que algunos lotes no reúnen las condiciones, este de Rincón de Salas si las reúne en lo 
que es la topografía, le preocupa el área para tener  75 o  100 niños en las cercanías, 
porque sería un problema porque sería un costo grande para que los lleve ahí, desde el 
2010, presento una iniciativa de que en esos terrenos municipales en los alrededores de 
FANAL para poder que se fuera haciendo un lugar apropiado para instituciones, oficinas y 
algo bien organizado que se podría llevar a lo ancho de la calle de 14 metros, 
arborización, aceras, electricidad, teléfono, fibra óptica y demás para tener comunicación 
nacional e internacional, sabe que es un proyecto ambicioso pero se ha metido ahí gente, 
ya se tiene el centro de acopio, FEDOMA casi que ya a un paso de firmar el convenio y 
ahora el CECUDI y no se ha hecho nada porque la entrada es un poco rustica por decirlo 
así, le preocupa seguir segregando y no haya una inversión grande, menciona que se 
encuentra 100% de acuerdo con el CECUDI y no importa si es en Rincón de Salas, si 
están los niños no importa de a donde sean, que otros distritos lo necesitan hay una 
segunda oportunidad y se podría hacer cuando se resuelva el recurso de amparo se 
podría hacer como segunda opción estando el primero. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que desde un inicio muy interesado en el tema CECUDI, pero muchos 
profesionales para que digan si se puede o no, no dieron su criterio técnico y legal, y no 
se pudo es desgastante que en una comisión diga se leyera un documento de la 
Asociación que dijera que si estaban de acuerdo con el CECUDI, comenta que se vuelve 
a cumplir el cómo es posible que los profesionales no le digan que el documento no dice 
nada, ahora se dice que en FANAL y se pone a pensar que se hizo una bomba a los 100 
metros, además de la expropiación de la gente, dice que en este caso lo verá con lupa y 
no dará su voto hasta tanto y cuando se considere que está bien, porque son muchos 
errores, no será irresponsable como lo fue con el centro de acopio que pasa como con el 
Acueducto que se gastan millones y este no ha empezado y tienen dos años de estar 
gastando dinero en el Acueducto, pasa a creer que hay que hacer el CECUDI en este 
2013, errores de la administración no puede seguir el Concejo y siente que está en una 
Municipalidad que no se le cuida la espalda y el día que de su voto es porque está 
revisado ya que es el segundo error que se comete. 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Da las buenas noches y comenta que doña Denia al inicio hablaba de la ubicación y si se 
le pregunta el CECUDI debe de estar en el distrito primero, porque se revisan estadísticas 
y el censo 2011, que dice que donde existe la mayor proporción de madres solteras es en 
el distrito de Central, cuando se reviso el mayor porcentaje de niños menores el distrito 
central es el mayor, cuando se habla que hay mujeres que participan de la fuerza laboral 
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es el primero es porque que cree que el CECUDI debe de estar en el distrito primero en 
términos estadísticos, si se sigue revisando estadísticas dice que los otros distritos con la 
misma connotación es el distrito de Puente Piedra, Tacares y eventualmente el distrito de 
Rio Cuarto, cuando se revisan las propiedades que tiene la Municipalidad inscritas que 
son un poco mas de 300, y se empieza con los requisitos que uno es 1000 metros y que 
mayores a los 1000 metros hay unas 24 propiedades, las propiedades que preguntaba 
don Oscar en la Guaria, la respuesta es que si hay dos pero están en zona de protección, 
de esas 24 propiedades se empezaron a quitar lo que es propiedades meramente 
municipales, lo que es el Mercado, Platel y demás, áreas de protección y parques 
infantiles, áreas comunales, de las más de 300 únicamente 12 reúne las condiciones de 
áreas comunales, se hizo la consulta al departamento legal de si es factible construir un 
edificio como el CECUDI en un terreno que tenga la condición y hace el análisis y dice si 
efectivamente porque a final de cuentas estará en función de la comunidad y no se está 
cambiando el fin último del terreno, se mostraron las propiedades y se visito más de 20 
propiedades y se fueron descartando por alguna razón, les dice que con gusto pueden 
volver a visitarlas con los que quieran acompañarlos para que se puedan dar cuenta de 
las condiciones en las que están, cuando las personas del Invu 2 dicen que fue de forma 
antojadiza lo del terreno es mentira y lo puede demostrar con papeles, se hicieron los 
procesos y por ejemplo en la Urbanización Suarez Vega pasa una alcantarilla en la mitad 
y según planos catastrales es una propiedad que mide 2000 metros y en la realidad no es 
así, cuando se presenta la propiedad de Sueños Latinos se cumplía con todas las 
condiciones y al IMAS no les gustó y a final de cuentas hay problemas con el nivel friático 
ahí se puede construir  pero costaría con dinero Municipal unos 20 millones para la loza 
flotante y en lo cual se debe de estar conscientes de que el dinero saldría de arcar 
municipales porque no se puede tomar del dinero que es del CECUDI, comenta que ah 
necesidad de hacer conciencia de que no se puede hacer en cualquier lado. 
En el terreno cerca del Mall se puede hacer el CECUDI pero implicaría hacer un muro de 
contención, en calle Lomas hay tres terrenos grandes, el problema es la accesibilidad, hay 
muchos elementos de población y de posible población que acudiría al centro, es para 
atender familias en pobreza, mujeres que trabajan, estudian que por alguna razón no los 
pueden tener en un centro de cuido, quita en hecho de que no es para cuidar niños 
pobres es para tener una verdadera mezcla social en la institución, con lo que don Jorge 
mencionaba de Grecia Progresista habló con Henry y está anuente pero no para este año 
si no para el otro, también José Antonio Herrero y también está anuente pero para el otro 
año, también se hablo con la gente de Desarrollo de San Vicente y les hablaba del 
triangulo y que en algún momento lo ofrecieron comprar que la Cooperativa les dijo que 
eso no se vendía, habría que volverlo a intentar, hablando con la gente del IMAS se decía 
que se podía bajar a unos 800 metros y se revisó los lotes municipales con el mismo 
descreme y quedaron 4, de hecho hay uno en la Pacifica, comenta que el lote del Invu 2 
no es antojadizo y le duele que la misma gente que fue a la reunión distorsionara la 
información que se dio, el dinero viene con un fin especifico y no es presupuesto 
municipal, da la garantía de que el día que se fue a dar las respuestas a la comunidad la 
gente opuesta no quiso escuchar, se fue con todos los empleados municipales, 
departamento legal, ingeniería, financiero para sacar las dudas si no están interesados 
espera que otra comunidad lo esté. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Pregunta que cual es la razón por la que no se puede construir en Barrio Latino?      
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
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Responde que el nivel freático es muy alto por lo que se tendría que construir una losa 
flotante que tendría un costo de unos 20 millones de colones y que tendría que se la 
Municipalidad la que tendría que cubrirlo.  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Propone se envíe a alguna comisión, solicita se de lectura a la solicitud que se plantea. 
 
M.Psc. Cristina Céspedes Castro, Coordinadora, Desa rrollo Humano: 
Da lectura al oficio ALC-0460-2013, en el que textualmente dice; 
 
En atención al Art 111, Inciso S, Acta 115 de fecha 18 de octubre de 2011 en el sub inciso 
D, donde se autorizó a la Administración a utilizar el inmueble, folio real W 21346424-000, 
con un área de 1.600.12 m', ubicado en el Agualote, distrito cuarto, Cantón de Grecia, 
Provincia de Alajuela, con número de plano catastrado W A-572283-1999, para el 
Proyecto CECUDI, siendo que este terreno no es apto dado que se ubica en una zona 
con niveles freáticos altos, lo que implica mayor costo en al obras de cimentación, al tener 
que utilizar métodos no tradicionales aunado al hecho de ubicarse en una zona de media 
vulnerabilidad acuífera. Así mismo es un lugar de difícil acceso y no se cuenta con 
transporte público para la población que asistirá al CECUDI. Por lo anterior se solicita la 
utilización de un área de 1.500m2 en Finca 344987 con Plano Catastrado A-0538372-
1999, ubicado en Puente Piedra, Cantón 3 de la Provincia de Alajuela. 
  
SE ACUERDA:  TRASLADAR EL OFICIO ALC-0460-2013, A LA COMISION MUNICIPAL 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTIDOS  HORAS  Y DIEZ  MINUTOS  FINA LIZA LA SESIÓN 
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