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   ACTA  N° 247 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIEZ 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 
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 
 
 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist.  Central         
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria PLN 
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 
 María Isabel Montero Alfaro    
 
 

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  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° 245 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°245,  SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de las siguientes personas: 
Luis Alexander Vargas Rodríguez, Brayan Vargas Araya,  Rosibel Matilde Villalobos 
Molina y Yietty Jiménez Sandoval,  miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
Eduardo Pinto Hernández. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL   SEÑOR ALCALDE  MUNICIPAL. 

 
Inciso 1. El señor Alcalde presenta el oficio ALC-0473-2013,  firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que a letra dice: 
 
“En atención a los artículos 17 y el 18 inciso e) del Código Municipal en concordancia con el 
numeral 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 
N°8422, numerales 11 y 49 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 
Pública; el Alcalde Municipal ejerce funciones inherentes a su condición de administrador general y 
debe ajustar su actuar al principio de legalidad dando cumplimiento a los acuerdos aprobados por 
el Concejo Municipal. Siendo que ante cualquier negativa del Alcalde de obedecer los acuerdos del 
Concejo se podría generar un incumplimiento de deberes, que en todo caso, podría ser perseguido 
por las vías correspondientes. 
 
Con la disposición en el artículo 44 del Código de Rito, MOCIONO: 
 
“PRIMERO: En cumplimiento a los acuerdos rotulados III inciso 7) del Acta N°197 de la Sesión 
Ordinaria celebrada el 5 de noviembre del 2012  el Concejo Municipal ordenó al Alcalde Municipal 
proceder SOLO a nombrar de su personal en nombre del Órgano Colegiado, los miembros de la 
Comisión Investigadora, para realizar investigación sobre el caso de la plaza de deportes de 
Tacares Norte.  Se cumple la ordenanza mediante el Oficio N°ALC-1185-2012 de las ocho horas 
del doce de diciembre del dos mil doce, nombrando los miembros, para que realizaran la 
investigación preliminar sobre hechos aparentemente anómalos. El Concejo Municipal en su 
acuerdo rotulado Artículo III, Inciso 24) del Acta N°234 de la Sesión Ordinaria del 15 de abril del 
2013, notificado al Despacho el 23 de abril del 2013 por el Oficio N°3474-2013, comunica al 
Alcalde que conoció el informe de la Comisión Investigadora sobre la investigación preliminar 
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ordenada, acto de entrega del expediente en sobre cerrado junto la prueba de cargo hasta ese 
momento procesal, para que ordenase lo que le corresponde. 
 
El Concejo ordenó al Alcalde informar al Concejo lo acontecido y el Alcalde cumple la disposición 
mediante el Oficio N°ALC-0387-2013 de fecha 10 de mayo del 2013.  Para lo cual tomó un tercer 
acuerdo  mediante el oficio SEC-3546-2013 que trasladó tanto el conocimiento como el legajo de 
investigación para su análisis y recomendación al Concejo Municipal. 
 
Nuestro Oficio N°ALC-406-2013 informa al Órgano Colegiado que recibió petición del señor Vargas 
Ramírez quien solicita acceso al expediente para ejercer sus defensa, se les pide se pronuncien 
conforme a derecho, toda vez, que la causa está siendo conocida por el Concejo Municipal. 
 
SEGUNDO: En fecha 4 de junio del presente año, con todo respeto advertimos al Concejo 
Municipal que el ciudadano solicita se le autorice el acceso al legajo administrativo, a lo que este 
servidor respetuoso de sus derechos constitucionales dispuestos en los artículos 27 y 30 de la 
Constitución Política, peticiona por segunda ocasión le sea resuelta la gestión presentada por este 
servidor conocida por el Órgano Colegiado en su Acta N°242, acuerdo rotulado Artículo V, Inciso 3) 
de la Sesión Ordinaria del 20 de mayo del presente año. Resuelvan conforme a derecho notifiquen 
su decisión al medio señalado por el gestionante; dado a que la Alcaldía Municipal no posee la 
competencia para referirse a asuntos de revisión de oficio de presuntos actos declarativos de 
derechos, único órgano es el Concejo Municipal a quien le corresponde decidir sobre las reglas 
específicas sobre la investigación preliminar, decisión de abrir o no el procedimiento, instruirlo por 
sí mismo o bien delegar en sus propios órganos su instrucción (atendiendo a una circunstancia 
excepcional misma que debe quedar debidamente consignada en un acto administrativo lo 
señalado en el artículo 90 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública en relación con 
el numeral 53 del Código Municipal). A todas luces, ante la existencia de peticiones sobre acceso 
al conocimiento de la causa conocida por el Órgano Colegiado, corresponde dilucidarlo a su 
Autoridad la cual tienen bajo su custodia el expediente administrativo, acatando lo definido en los 
artículos 11, 21, 129, 158, 164.1, 166, 169, 173 y 182 de la Ley General de la Administración 
Pública y evitar posibles vicios de nulidad absoluta se tengan que ver con asuntos de competencia 
podría viciar el procedimiento pretendido a instaurarse. 
 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Solicita se traslade este documento al Lic. Hansel Chavarría, Asesor legal del Concejo,  
para que lo estudie  y les dé una recomendación al respecto. 
 
Lic.  Hansel Chavarría Cubero: 
Dice que él puede revisarlo pero debe integrarse con el resto de la documentación que 
está en comisión para poder resolver.  Manifiesta que cuando se tomó el acuerdo lo que 
se acordó fue que se abriera un procedimiento ordinario,  estos procedimientos ordinarios 
no son una investigación preliminar,  aquí lo que correspondía era que se hiciera la 
investigación más que se hablaba de bienes que son públicos,  lo que se hizo fue una 
investigación preliminar y se les pasó a ustedes el detalle o el conocimiento de esa 
investigación pero lo que le preocupa es que ese coordinación tal vez tenía que hacerla la 
comisión investigadora con  el señor Alcalde, quien tiene que actuar con base en las 
recomendaciones es el señor Alcalde a pesar de eso la comisión investigadora le pasó la 
información al Concejo y el Concejo no puede actuar, es una actuación administrativa,  le 
parece importante que hay que sacar primero lo que está en comisión, segundo dejar 
claro que ya se había tomado un acuerdo para que se iniciara el procedimiento y tercero 
toda persona tiene derecho a verificar o ver una documentación que eventualmente tenga 
interés pero no así como para ejercer una defensa porque en una investigación preliminar 
no se debería trasladar hechos a la otra parte porque no es propiamente una 
investigación,  las investigaciones preliminares son solamente de la administración para 
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ver si abre o no un proceso ordinario. Por lo anterior solicita que no se traslade a su 
persona sino a la comisión que tiene esa documentación. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO ALC-0473-2013,  A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Alcalde  da lectura a oficios Prov-2013-10 y 2013-011,  en los que 
solicita se autoricen los pagos a los siguientes Proveedores: 
 
a).  Empresa Berthier EBI de Costa Rica, S. A.  por concepto de tratamiento y disposición 
final de desechos sólidos del cantón durante el mes de febrero y mayo de 2013,  por un 
monto de ¢12.208.181,05 y ¢14.738.387,90 para un total de  ¢26.946.568,95. 
 
b).  Empresa Recolectora Ambiental  de Basura, S. A. (RABSA), por concepto de 
recolección y transporte de desechos sólidos del cantón,  durante el mes de mayo de 
2013,  por un monto de ¢22.441.726,30. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LOS OFICIOS PRESENTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL,  SE AUTORIZA EL PAGO A LOS 
SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 
A).  EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S. A.  POR CONCEPTO DE 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN 
DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MAYO DE 2013,  POR UN MONTO DE 
¢12.208.181,05 Y ¢14.738.387,90 PARA UN TOTAL DE  ¢26.946.568,95. 
 
B).  EMPRESA RECOLECTORA AMBIENTAL  DE BASURA, S. A. (RABSA), POR 
CONCEPTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 
CANTÓN,  DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013,  POR UN MONTO DE 
¢22.441.726,30. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Alcalde presenta copia de oficio UTGVMG-204-2013 firmado por el Ing. 
Alan Quesada Vargas,  de la Unidad Técnica y dirigido a su persona en el que le 
manifiesta que: 
 
Sirva la presente para  saludarles y a la vez enviarles respuesta respecto al punto del 
artículo IV,  Inciso 16, Sub Inciso C) del acta 241 (SEC-3550-2013) por la solicitud 
realizada por la ASADA  de Alta Vista por el rompimiento de calle para conducción de 
tubería para agua potable en los caminos cantonales, Los Ángeles, código 2-03-020 y 
Julio Barrantes,  código 2-03-131,para un total de la intervención de 200 metros, les 
informamos lo siguiente: 
 
Con base en el oficio ALC-0391-2013 de la Alcaldía y del cual anexo copia donde solicita 
se realice una investigación, este departamento no se pronunciará  hasta que se tenga el 
informe respectivo. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 4. El señor Alcalde Municipal da lectura a oficio ALC-0477-2013,  firmado por su 
persona y dirigido al Concejo Municipal,  en el que textualmente dice: 
 
El pasado 20 de marzo del 2013, se recibió por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) la resolución no. 0794-2013-SETENA en la cual se informa la suspensión del trámite 
solicitado por esta Municipalidad, según acuerdo SEC-3162-2013 del 10 de enero del presente 
año, otorgándole a esta entidad un periodo de dos años calendario para la integración de la 
Variable Ambiental al Plan Regulador del cantón de Grecia, fecha que vence el 18 de abril del 
2015.  
 
Desde hace unos meses atrás, se viene coordinando con funcionarios del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), específicamente del Fondo de Pre 
inversión, con el fin de concretar un financiamiento, de fondos no reembolsables, para poder 
finiquitar la necesidad que tiene nuestro cantón de contar con un Plan Regulador con la Variable 
Ambiental integrada. Este proceso tiene un importante avance administrativo y técnico, por lo que 
para formalizar la presentación de la solicitud, es necesario un Acuerdo Municipal que respalde el 
accionar de la Alcaldía. Por lo tanto, se les solicita tomar un acuerdo en los siguientes términos: 
 
Motivación: 
 
En vista que las Municipalidades son las encargadas de generar las políticas de ordenamiento 
territorial para buscar armonía entre los asentamientos humanos, actividades socioeconómicas, 
desarrollo físico-espacial y uso de los recursos naturales, bajo criterios de respecto a las 
características culturales, históricas y sociales de cada población, la infraestructura, el paisaje, las 
proyecciones, la capacidad de uso del suelo, impactos de las actividades y características propias 
de cada ecosistema, es que se debe dar un proceso regulatorio del suelo en el cantón de Grecia, 
de manera amigable con el ambiente; por tal razón y con el fin de financiar los estudios que 
componen la actualización del Plan Regulador del Cantón de Grecia; así como los estudios que 
conforman la integración de la variable ambiental según el decreto 32967-MINAE, Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-
Parte III, del 20 de febrero del 2006. 
 
Así las cosas, se solicita respetuosamente a este Concejo Municipal a tomar los siguientes 
acuerdos: 
 

1. Autorizar al señor Alcalde para que proceda a formalizar la solicitud de los fondos de Pre inversión 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el fin de financiar los estudios de 
los Índices de Fragilidad Ambiental, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 32967, Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual del EIA)-
Parte III, del 20 de febrero del 2006 y los demás estudios que conforman la Actualización del Plan 
Regulador del cantón de Grecia. 
 

2. Autorizar al señor Alcalde para que firme el Convenio de Transferencia no Reembolsable entre el 
Fondo de Pre inversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y la 
Municipalidad de Grecia para financiar  “LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DEL 
CANTÓN GRECIA; ASÍ COMO LOS ESTUDIOS QUE CONFORMAN LA INTEGRACIÓN DE LA 
VARIABLE AMBIENTAL SEGÚN EL DECRETO 32967-MINAE”. 

 
3. Por otro lado, con el fin de adelantar procedimientos y necesidades que van a ser necesarios 

durante todo el proceso de actualización del Plan Regulador, pero prontamente  en una primera 
etapa de coordinación y preparación, se le solicita al Concejo Municipal tomar un acuerdo en 
relación a la conformación de la Comisión Estratégica Territorial (CET), según lo estipula el Plan 
Regulador vigente de este cantón; el Manual de Procedimientos para la redacción y elaboración de 
Planes Reguladores,  publicado por el INVU en el periódico La Gaceta 58 – Jueves 22 de marzo 
del 2007 y la Ley de Planificación Urbana, artículos 59 y 60, en el que se detalla que la misma no 
debe estar conformada “ (…) por no menos de tres ni más de siete miembros (…)” , con la 
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participación activa de representantes del Concejo Municipal,  representantes institucionales y 
representantes de la Sociedad Civil. 
 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que le gustaría saber cuáles son los puntos de las variables  que van a ir al INVU 
para  que ese proyecto quede aprobado en el INVU como tal.  Agrega que habían hecho 
unos aportes del problema que hay con el uso de suelo  que solo permite solo tres 
plantas, habían otras situaciones que tienen que ver con Zonas Francas,  lo que le 
preocupa es  aprobar  y que no haya ninguna recomendación,  pregunta ¿quién está 
tomando en cuenta todas esas inclusiones? 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que lo primero que se está solicitando es la autorización para que él pueda  
firmar con MIDEPLAN por la autorización de los recursos,  lo segundo,  los recursos del 
plan de Pre inversión que no son reembolsables,  lo de la CET y lo de la Comisión se 
tiene que dar y lo de las recomendaciones se tiene que incluir dentro del estudio que se  
va hacer del Plan Regulador. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que en Gobierno y Administración está en espera un dictamen que corresponde a 
una solicitud de renuncia de la Comisión Estratégica Territorial  anterior,  no ha salido y al 
cambiar esto, estarían pasando por encima a un dictamen que hay  ahí,   agrega que hay 
dos formas, una trasladarlo a la comisión de gobierno y administración para que dé una 
posibilidad o no pasarlo a la Comisión y que exima  de esa condición. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que no hay necesidad de enviarlo a una comisión, lo único que están haciendo 
es adelantándose hacer la solicitud para que MIDEPLAN les dé la donación. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le preocupa que tengan tiempo hasta el año 2015  y cree que es poco tiempo y considera 
que se debería estar trabajando ya en la modificación del Plan Regulador porque son 
muchas cosas y se debería dar trámite a esta solicitud lo antes posible. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Le parece que pueden dispensar de trámite lo que es el convenio,  lo de la CET, se puede 
esperar. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Considera que lo que el señor Alcalde está planteando es lo más oportuno porque 
conseguir  fondos de MIDEPLAN es difícil y se hay la oportunidad en este momento se 
puede hacer.  Agrega que hay una preocupación de parte de algunos de los miembros de 
la CET en que esto se haga lo más pronto posible y que el Presidente forme esa comisión  
porque el tiempo  está pasando y el periodo de  dos años se pidió ya está corriendo. 
Solicita al señor Presidente que se someta a votación la autorización al señor Alcalde 
para el convenio  y después  se piense en el asunto de la CET. 
 
Agrega que hacer las modificaciones al Plan Regulador no es muy fácil y aparte de esto  
tiene que ir a una audiencia pública por lo que esto es muy delicado. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que se puede dispensar del trámite de comisión la primera parte y la segunda parte 
se analice poco a poco. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que no está en ningún desacuerdo en traer dinero que les puede ayudar para 
desarrollar los diferentes elementos,  le preocupa algunos elementos de lo que ha venido 
en el proceso del plan regulador anterior,  ¿qué pasó con la integración de las IFAS,  a 
dónde están,  se integraron o no,   a dónde  está la respuesta de ocho puntos que se le 
mandaron al INVU para que diera respuesta a una serie de necesidades que cuestionaron 
aquí  y que cuestionaron veinte millones de colones que se adelantaron inclusive al 
proceso y no conoce resultados de absolutamente nada.  Lo que quiere saber es qué 
nivel están con relación al plan regulador en este momento y la integración de las IFAS,  
para hacer un nuevo estudio que  corresponde, pero ¿qué pasó con el anterior? 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Dice que cuando la señorita Vanesa se incorporó a  la municipalidad se ocupó de este 
asunto y  cuestionó a SETENA que los IFAS que se había hecho la firma comercial que 
había  incorporado no estaban acorde con el  reglamento de SETENA.  Por lo que fueron 
al INVU y el INVU dice que no se aplica ese reglamento porque no está bien entendido 
con las definiciones que tenía SETENA,  ante esta situación es que se le vuelve a decir a 
la Municipalidad que tiene que presentar un nuevo Plan Regulador. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta ¿quién les dice  a ellos  en estos momentos que  Plan Regulador tiene las 
deficiencias X  en este momento para ellos someter a una actualización del Plan,  dónde 
está un informe o una evaluación del Plan Regulador en este momento de esta 
Municipalidad,   a parte de la integración de las IFAS, dónde están los criterios que el Plan 
Regulador es evaluado en esta Municipalidad? 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
El INVU le manifestó a esta municipalidad  que el Plan tenía que hacerse nuevo hace 
unos cuatro meses que fue cuando aquí se tomó el acuerdo de que se daban dos años 
para hacer el nuevo plan regulador. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que el asunto no es un nuevo plan regulador es hacerle las actualizaciones al plan y 
sí se ha venido haciendo y hay todo un esquema y hay una propuesta a criterio de los 
mismos funcionarios municipales y se ha visto en las reuniones de la CET,  lo que pasa 
es que eso hay que ver primero todas las modificaciones que se puedan hacer para poder  
después actualizarlos y traerlos al Concejo porque solo el Concejo le puede hacer las 
modificaciones o aprobar estas modificaciones. 
 
Con respecto a la pregunta que está haciendo el Regidor Harry, dice que hay dos o tres 
funcionarios que podrían venir a una sesión extraordinaria para que aclaren y que el 
Concejo tenga un poco más claro de lo que ellos han considerado como variables en el 
plan regulador. 
 
SE ACUERDA:  DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN  EL ACUERDO SIGUIENTE: 
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a).  AUTORIZAR AL SEÑOR ALCLADE PARA QUE PROCEDA A FORMALIZAR LA 
SOLICITUD DE LOS FONDOS DE PREINVERSIÓN DEL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONÓMICA, CON EL FIN DE FINANCIAR 
LOS ESTUDIOS DE LOS ÍNDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL, DE CONFORMIDAD 
CON EL DECRETO EJECUTIVO 32967,   MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS 
PARA EL PROCESO DE EVALUACI´PON DEL IMPACTO AMBIENTAL (MANUAL DEL 
EIA)-PARTE III, DEL 20 DE FEBRERO DE 2006 Y LOS DEMÁS ESTUDIOS QUE 
CONFORMAN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE 
GRECIA. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Harry González Barrantes,  vota negativamente. 
 
b).  DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE FIRME EL CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA NO REEMBOLSABLE ENTRE EL FONDO DE PREIVERSIOIN  DEL 
MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA PARA FINANCIAR “LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
REGULADOR DEL CANTON DE GRECIA, ASI COMO LOS ESTUDIOS QUE 
CONFORMAN LA INTEGRACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL SEGÚN EL DECRETO 
32967-MINAE”. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Harry González Barrantes,  vota negativamente. 
 
c).  TRASLADAR A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LA 
SOLICITUD CON RELACIÓN A LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA 
TERRITORIAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  El señor Alcalde presenta oficio de la Mba.  Alina Álvarez Arroyo, Coordinadora 
de Administración Tributaria, en el que solicita se autorice arreglo de pago en los 
siguientes casos: 
 
a). Cristina Suarez Salas,  para cancelar la suma de ¢10.000,00 mensuales adicionando 
el mes de servicios. 
 
b).  Luis Alberto Zamora González, para cancelar la suma de ¢10.000,00 adicionando el 
mes servicios. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LOS OFICIOS PRESENTADOS, SE AUTORIZA 
ARREGLO DE PAGO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
A). CRISTINA SUAREZ SALAS,  PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢10.000,00 
MENSUALES ADICIONANDO EL MES DE SERVICIOS. 
 
B).  LUIS ALBERTO ZAMORA GONZÁLEZ, PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢10.000,00 
ADICIONANDO EL MES SERVICIOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 247  10 de junio  del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
9 

 
 
 

Inciso 6. El señor Alcalde da lectura a oficio UTGVM/MG-206-2013,  firmado por el Ing.  
Allan Quesada Vargas,  y dirigido al Concejo Municipal,  en el que a letra dice: 
 
    Sirva  la  presente  para  saludarles  y a  la vez indicarles que de acuerdo a solicitud de 

la ASOCIACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE BARRIO LATINO y 

analizando la propuesta de romper la calle cantonal con el nombre de sueños Latinos, 

código 2-03-161, en una distancia de 28.70m. conectándose con la tubería existente a 

salir con la ruta nacional 118, se considera desde el punto de vista TECNICO que se 

puede proceder a dar el permiso correspondiente para realizar el corte de aguas solicitado 

por dicha Asociación, indicado en el croquis y que cumpla con lo solicitado en las 

condiciones técnicas indicadas a posterior y se mantiene la posición de que sean ustedes 

los que autoricen el debido permiso con base  en la consulta realizada al departamento de 

Servicios Jurídicos sustentados en la ley de Caminos Públicos en el artículo 30 en donde 

a letra dice: “ARTÍCULO 30.- Nadie podrá romper los caminos públicos para efectuar obras en 

relación con pajas de agua o instalaciones sanitarias, sin autorización escrita del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes si se tratare de carreteras y de la correspondiente Municipalidad si se 

tratare de caminos vecinales o calles. Será necesario también para ese efecto, un depósito en 

dinero efectivo que se fijará de acuerdo con el costo de la reparación correspondiente.” 

 
Por lo anterior se les remite la solicitud, para que sean ustedes los que extienden el 
debido permiso, una vez que el propietario deposite el dinero correspondiente, de acuerdo 
a lo que dicta la ley como garantía en caso de algún imprevisto en la debida reparación de 
la calle, en donde a criterio de este departamento debe de ser igual al costo de la obra. El 
dinero se devolverá a través de la tesorería, una vez entregado a satisfacción los trabajos 
a la municipalidad.  
El permiso para el rompimiento de calle en ruta nacional es competencia del MOPT.  

 
CONDICIONES TÉCNICAS 

De acuerdo a un análisis de costos se estima   que el trabajo tiene un costo de 
¢189.634°°, con base a las siguientes medidas suministradas por la ASOCIACION. 
Longitud: 28.70m.  
Ancho: 30 centímetros.  
Profundidad estimada del zanjeo a restaurar: 80 centímetros. 
De lo anterior 55 centímetros  de tierra selecta compactada, 20 centímetros de lastre Y 5 
centímetros de asfalto.  
Se les indica que también el permiso debe de quedar condicionado a las siguientes 
especificaciones técnicas a seguir durante el proceso constructivo.  

1) El material de relleno y el lastre tipo base  debe de compactarse al 95 % del 

proctor modificado. 

2) El lastre debe de cumplir con las especificaciones técnicas para una base según la 
sección 300 del CR-2010 y a los que haga referencia. 

 
3) En caso de existir trabajos en asfalto debe de ajustarse a las normas indicadas en 

el CR-2010, tanto el material como su colocación, incluyendo la emulsión o riego 
de liga.  
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4) Previo a lo indicado cualquier indicación no estipulada deberá respetarse lo 
indicado en el CR-2010 como el manual de especificaciones generales para la 
construcción de carreteras, caminos y puentes.  

 
5) En caso de rompimiento de entradas a casas de habitación, u otras construcciones 

como bodegas, locales comerciales, etc. Estas deberán de quedar debidamente 
habilitadas al terminar el proyecto en igual o mejor condiciones de las iniciales.  
 

6) Debe de entregarse completamente limpios libres de barro o polvo y rehabilitados 
los pasos peatonales como aceras, puentes u otras obras por donde circulen los 
peatones durante y después de la ejecución de las trabajos en donde se minimice 
el impacto de la ciudadanía afectada.  

 
7) Debe de coordinarse con la Unidad Técnica de Gestión Vial la entrega de las 

mejoras desde el punto de vista técnico, así como el inicio de las labores para 
realizar inspecciones periódicas del trabajo a realizar.  

 
Anexo copia del oficio enviado a esta dependencia por parte de la ASOCIACION. 
 
SE ACUERDA:  CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA DE 
GESTION VIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE BARRIO LATINO, PARA ROMPER LA CALLE CANTONAL CON 
EL NOMBRE SUEÑOS LATINOS,  EN UNA DISTANCIA DE 28.70 METROS.  
ASIMISMO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS 
EN EL OFICIO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL Y COORDINAR CON 
ESTE DEPARTAMENTO.  EN CUANTO A LA RUTA NACIONAL, NO ES COMPETENCIA 
DE ESTA MUNICIPALIDAD SINO DEL MOPT. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Alcalde da lectura a oficio firmado por la señora Ana Rosa Rodríguez 
Rodríguez, Administradora del Mercado Municipal,  en el que a letra dice: 
 
Reciba un atento saludo, a la vez el comunico que la señora María de los Ángeles Vega 
Rojas, cédula 2-300-856, procede a ceder el local #3 ubicado al frente de la parada de los 
buses de los distritos, al señor Mario Enrique Arrieta Castro, cédula 2-610-870,ambas  
partes cumplieron con los requisitos que indica el Reglamento Interno del Mercado 
Municipal. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que todavía no se ha actualizado el Reglamento del Mercado,  y dice que ha habido 
durante muchos años una gran crítica por el actuar de cómo se manejan estos locales del 
Mercado Municipal,  se sobre entiende y leyendo el reglamento del Mercado de Poas, 
derechos que se adquieren no se traspasan solamente se heredan a un hijo pero no a 
particulares,  por lo que queda una gran incertidumbre porque la mayor  parte de los 
casos son negocios. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Manifiesta que le preocupa varias cosas porque no hay un criterio legal que diga  si se 
puede disponer o no de derechos en el Mercado Municipal,  le parece que sería 
importante enviar este documento a una comisión e integrar los abogados de la 
administración porque le gustaría intercambiar criterios porque en este momento no hay 
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un criterio que diga si se puede o no se puede.  Si eventualmente  se ha hecho le gustaría 
ver el fundamento.  Agrega que este es un tema trascendental que debería no solo ser de 
importancia para el Concejo sino del Gobierno Local como tal porque hay tomar en 
consideración que ya se hizo un traspaso y se hizo el pago del traspaso del derecho del 
local. 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que más bien no pensaría en enviarlo a la comisión porque atrasaría aún más,  sería 
mejor concederle el espacio al Lic. Chavarría para que realice la reunión con el 
departamento de  Jurídicos de la Municipalidad y puedan brindar un criterio al Concejo. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN AL LIC. HANSEL 
CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR LEGAL PARA QUE SE REUNA CON EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD,  ANALICEN 
EL CASO Y BRINDEN SU CRITERIO AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Informa que está trabajando con el reglamento a la Ley de Licores que va tomar el cantón 
de Grecia y dice que ya se reunió con  los colegas de la Administración y estuvieron todo 
el día  y hay cuestiones muy puntuales y muy delicadas con las que se debe tener 
cuidado, agrega que se había hablado de un plazo al  31 de mayo pero  como es  un tema 
muy pesado, solicita una prórroga tal vez de un mes para la presentación de este borrador 
de reglamento. 
 
SE ACUERDA:  DAR UNA PRÓRROGA DE UN MES A PARTIR DE LA FIRMEZA DE 
ESTE ACUERDO A LOS LICENCIADOS HANSEL CHAVARRÍA CUBERO,  ASESOR 
LEGAL Y EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN,  
PARA LA PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE REGLAMENTO A LA LEY DE 
LICORES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  El señor Alcalde informa sobre el caso de Santa Gertrudis Sur y dice que la 
Comisión Nacional de Emergencia el viernes no los autorizó a continuar con el dragado, 
ya que en calle Ugalde se hizo el dragado y está corriendo el agua muy bien, pero 
cincuenta metros hacia abajo hay un árbol  que está haciendo una presa y la poza es 
sumamente grande hoy tenían miedo que se saliera.  Agrega que hubo otro reporte en 
San Roque en la calle que va del Hogar de Ancianos concretamente en el puente,  la cruz 
Roja, el Ingeniero Municipal y su persona fueron a ver y lo que pasa es que hay un árbol  
que está a punto de caer.  En Bajo Rosales el agua es tanta que se salió  a la carretera y 
una entrada para varias casas la lavó por completo, espera que para mañana pueda 
hacer algo en ese lugar. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Se refiere a una visita que hizo en compañía de Cristian Alfaro,  y el señor Alcalde, a los 
trabajos que se están haciendo en las comunidades y fueron a ver el problema que hay 
en Rincón de Arias y pudieron ver que el paño que se puso en esa calle le faltó poco para 
que fuera un recarpeteo,  visitaron también varias calles a las cuales se les ha hecho un 
trabajo muy bueno pero desgraciadamente la gente sigue tirando las aguas a las calles y 
esto hace destrozos. Felicita al señor Alcalde y a este Concejo porque con los pocos 
recursos propios que han tenido se ha hecho mucho en este cantón. 
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Se refiere también a un edificio que están haciendo frente al Salón Comunal de Santa 
Gertrudis Sur y se había paralizado,  sin embargo hoy vio que está listo para entechar,  no 
sabe si fue que ya pagaron el permiso o no pero desea saber. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Informa que esta construcción estaba clausurada desde diciembre,  pero hace unos días 
hizo todas las gestiones y presentó la documentación que se le solicitó. 
 
Se refiere también al problema que se da en Santa Gertrudis Sur ya que cuando llueve se 
sale el río y no se hace nada por parte de la Municipalidad porque el dueño de esos 
apartamentos sigue construyendo y metiendo gente ahí, además que es muy peligroso 
también están asaltando  en ese lugar.  Agrega que las comunidades están llenas de 
drogadictos y personas indeseables y piensa que la Policía en vez de detenerlos más les 
avisa cuando van a ir. 
 
Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le dice a don Adrián que el viernes se sintió sumamente molesta porque le dijeron que el 
de la Unidad Técnica que  iban a empezar los trabajos del Cañalito hacia abajo,  por lo 
que sugirió que fuera desde arriba,  sin embargo no lo hicieron así,  se refiere también a la 
calle que hay del cañalito hacia el Río y dice que esta calle se está haciendo pequeña 
porque las construcciones que ahí hacen las están haciendo en parte de calle,  agrega 
que ella trajo esta queja hace mucho tiempo aquí pero no hicieron nada. 
 
Asimismo,  agradece porque le informaron que en estos días van arreglar la calle de la 
finca Inés  y otras. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le pide al señor Alcalde si se puede algo con la calle que va hacia el Lago por donde vive 
el señor Freddy Alfaro,  dice que hay un trayecto de 200 metros que se está 
despedazando por lo que solicita se le ponga atención. 
 
Asimismo, felicita a don Julio César por la actitud  que tiene de reconocimiento y de 
positivismo al aceptar que de que las cosas sí se están haciendo bien porque es muy 
triste escuchar solo las cosas que se hacen mal.  Agrega que lo que hace falta es que se 
informe bien a la población y que se les diga que el Concejo está haciendo las cosas bien 
y que unidos pueden sacar adelante este cantón. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se refiere a la limpieza de desagües y dice que hoy recibió una llamada que le dejó una 
duda con respecto a qué criterio se utiliza de un distrito a otro para pasar la maquinaria,  
manifiesta que en el distrito San José está la maquinaria y varios vecinos lo han llamado 
quejándose porque les quebraron las alcantarillas y otros.  Por lo que procedió a llamar a 
un compañero que le explicó,  lo que pasa es que la gente dice que por qué en tal distrito 
sí respetaron donde estaban las alcantarillas … le pide a don Adrián que se le dé el 
criterio a uno que a otro porque esto puede traerles problemas no solo a los Síndicos sino 
también al Concejo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Felicita a don Jorge Eduardo y dice que está dispuesto a pagar el diesel al chofer para 
que termine de hacer la limpieza en Calle San José arriba por donde está el reductor de 
velocidad  y cumpla como dice la ley en toda esa orilla porque hay parte ahí que no 
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tocaron,  más bien están echando más aguas a la calle y que la Ley que se aplicó para 
calle la Arena,  se aplique para calle San José. 
 
 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce oficio firmado por el  Msc. Juan Diego Hidalgo Arias, Asistente de 
Dirección del Liceo Santa Rita,  en el que textualmente dice: 
 

De manera atenta me permito dar respuesta oficial al Oficio SEC-3591-2013 emitido por 
su persona el día martes 28 de mayo del 2011 en donde nos solicita copia del acta del 
Consejo de Profesores que señala el artículo sobre el tema de los nuevos integrantes de 
la Junta Administrativa del Liceo Santa Rita. Adjunto copia de dicha acta. I 
 
Para mí en calidad de Administrador Educativo, me gustaría contar con su valiosa 
colaboración para que me autoricen la propuesta de miembros de la Junta Administrativa 
del Liceo, ya que su período de vigencia está próximo a vencerse (31 de mayor, 2013) y 
me urge pagar a nuestros proveedores (alimentos, carnes, transporte estudiantil, 
mantenimiento, entre otros). 
 
Para remitir un comunicado 'por escrito ante esta solicitud, favor tomar en cuenta los 
siguientes medios de comunicación: 
 
Asimismo, agradezco de antemano la colaboración que nos sirva brindar en aprobar esta 
solicitud, ya que requerimos estar al día con este importante grupo y  así no tener atrasos 
en nuestra gestión técnica, administrativa y pedagógica. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que se había solicitado el acta correspondiente para que se evidenciara la 
oportunidad de que se hiciera propuestas de  nombramientos y está totalmente clara de 
que no cumplieron con el requisito,   y esto puede interpretarse en dos sentidos,   primero 
un incumplimiento de un deber, y la otra  una falta de interés,  él  particularmente no 
aceptaría una acta de ese nivel  porque no hay  ni el mínimo esfuerzo de hacer una 
propuesta y ahí se lo advierte el Director. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nombran gente de su 
criterio y varias escuelas se han visto en problemas legales,  porque las juntas tienen 
cierto  poder legal. Por eso deben tener mucho cuidado a la hora de hacer el 
nombramiento. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que cuando esto se trata de formular se le dice  a los profesores guías que en 
reunión de padres de familia hagan la propuesta para que esos padres  muestren algún 
interés y tiene  quedar escrita un acta de esa reunión de padres de familia con los Guías,   
y eso es lo que no aparece aquí.  Además  de que aparece de un día para otro una idea 
totalmente  desordenado el procedimiento  él quisiera compartir no aceptar  el 
procedimiento correspondiente a la solicitud de participación de padres de familia como  
miembros de la Junta Administrativa porque no se sigue ningún proceso de promoción 
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para que ellos tengan la oportunidad,  eso es lo que marca el artículo 3,  por tanto  
considera que no se debe aprobar una junta que  no tenga un procedimiento verdadero 
para hacer esa elección. 
 
SE ACUERDA: DEVOLVER EL OFICIO AL MASTER  JUAN DIEGO HIDALGO ARIAS, 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DEL LICEO SANTA RITA,  Y COMUNICARLE QUE 
DEBERÁ CUMPLIR CON ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE 
JUNTAS DE EDUCACION. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se da lectura a oficio firmado por el señor Ronulfo Morera Barboza, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo de Barrio San Vicente,  en el que textualmente dice: 
 
Reciba un cordial saludo de parte de La Asociación de Desarrollo Integral del Barrio San 
Vicente de Grecia. 
Nos dirigirnos a usted muy respetuosamente para solicitarle por favor el respectivo 
permiso para realizar un baile y una Patente Temporal para la venta de licores, el día 
sábado 22 de junio del 2013. Asimismo la exoneración del pago de los impuestos para 
realizar dicha actividad.  
 
Esto con el propósito de hacer el cierre de los juegos deportivos vecinales y los fondos 
que se recauden serán para continuar los trabajos de iluminación de la plaza de deportes 
de nuestra comunidad.  
 
SE ACUERDA: DEVOLVER EL DOCUMENTO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
DE BARRIO SAN VICENTE, YA QUE NO VIENE CON EL VISTO BUENO DEL SINDICO 
DEL LUGAR. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. El Msc. Virgilio Alfaro Román, Director de la Escuela San Luis Bolívar, firma 
oficio en el que remite ternas para el nombramiento de la Junta de Educación de ese 
centro Educativo. 
 

Nombre N2 de cédula 
Sorley Elena Fonseca Vargas 1-1046-0318 

Roberto Navarro Valverde 6-0259-0065 
Shirley Murillo Alfaro  2-0529-0763 

 
Mainor Rodríguez Oviedo 2-0416-0541 

Katia Vega Bolaños  2-0521-0510 

Mario Rojas Carvajal  2-0347-0796 

 
Eliza Mayela Víquez Chaves. 2-0511-0422 

Vivian Varela Barrantes  2-0567-0626 

María Oviedo Hidalgo  2-0525-0849 

 
Elizabeth Vega Barrantes 2-0458-0225 

Mainor Alvarado Vega  2-0473-0642 

Maritza Rojas Jiménez  2-0399-0975 

 
Adonay Rodríguez Rodríguez 2-0458-0243 

Martín Barrantes MurilIo 2-0452-0043 

María Jiménez Salazar  2-0406-0736 
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SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN LUIS 
BOLIVAR, COMO SIGUE: 
 
SORLEY ELENA  FONSECA VARGAS, MAINOR RODRÍGUEZ OVIEDO, ELIZA MAYELA 
VÍQUEZ CHAVES Y ELIZABETH VEGA BARRANTES.  SE COMUNICA EL 
NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  La señora Patricia Campos Varela, Secretaria del Concejo Municipal de Barba,  
remite oficio en el  que  transcribe acuerdo de ese Concejo Municipal que dice: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA BRINDAR UN VOTO DE APOYO A LA SEÑORA 
VANESSA LIZANO DIRECTORA DEL PROYECTO, PARADERO DE MOIN Y LO 
TRASLADAN A LAS MUNICIPALIDADES DE TODO EL PAIS PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
VOTO DE APOYO A LA SEÑORA VANESSA LIZANO, APROBADO Y TRASLADADO 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, VOTACIÓN UNANIME. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
AMBIENTE PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Moción para crear feria del arte y la cultura a partir del 2014 
Señores. Del concejo, esta moción es para crear la feria anual del arte y la cultura distrital 
del Cantón de Grecia algo similar a los juegos comunales pero en el campo del arte y la 
cultura consiste en realizar estructura que año a año se realice una feria en el campo del 
arte y la cultura y que logre la participación ciudadana, máxime que este concejo aprobó 
el proyecto de política cultural y declarar el mes de abril como el mes del arte y la cultura 
en nuestro Cantón. 
 
Planificación El nuevo concepto consiste en ofrecerle a todas las asociaciones de bien 
social, del Cantón, que estén debidamente inscritas ante el registro y que representan a 
las diferentes comunidades, desarrollar un evento que como objetivo es el descubrimiento 
y de participación en cada una de las disciplinas del arte y la cultura. 
 
La participación como la dinámica imprime carácter de selección por ejemplo 
primeramente la participación de las comunidades, y sacar a los mejores de cada 
disciplina y los elegidos participaran dentro del distrito a fin de sacar lo mejor de cada 
distrito y una tercera participación para sacar lo mejor del Cantón a fin lograr posesionar a 
nuestros artistas en el ámbito nacional e internacional esta feria podría tener un mínimo 
de 15 días a máximo un mes las ferias distritales del arte y la cultura, son parte de la 
responsabilidad del gobierno local , máxime que este gobierno aprobó el proyecto de 
política cultural, esta responsabilidades deben de estar la unión cantonal con todas sus 
asociaciones de desarrollo , la gestora de culturales de la Municipalidad y la Responsable 
de la oficina de Desarrollo Objetivos, lograr descubrir nuevos líderes en el campo del arte 
y la cultura y continuar desarrollando las oportunidades para los ganadores a fin de 
buscar como becarlos y profesionalizarlos en nuestras escuelas de arte y cultura. 
Reglamentación, Por supuesto que los organizadores deberán de nombrar un árbitro de 
curadores según sus especialidades o bien una comisión que se encargue de redactar un 
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reglamento como regla para cumplir con el ordenamiento jurídico y racional de todo el 
proceso.  
Financiamiento, un presupuesto que le asignaremos de los impuestos libres de la ley de 
patentes por venta de alcohol, podríamos ser un ejemplo para el ministerio de cultura y 
arte y tener un liderazgo en las diferentes culturas de nuestra sociedad. Lograr vender o 
asociar el patrocinio, al Sistema Bancario Nacional, o bien a las empresas que así lo 
deseen, a fin de financiar costos, premios, trofeos, etc. 
Por lo Tanto solicito a este concejo acoja esta moción para enviarla a la comisión de 
culturales a fin de que la misma convoque a los Responsables de la Oficina de desarrollo 
Humano, y a las gestora de culturales, la Unión Cantonal de asociaciones algunas 
escuelas y representantes de los diferentes grupos del arte y la cultura, griega y el apoyo 
de un par de sicólogos que aporten sus criterios, y que este concejo pueda tener un 
dictamen en 30 días después de quedar en firme esta moción. 
 
SE ACUERDA: SE TRASLADA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce oficio firmado por el Regidor Jorge Gómez Valverde, que dice: 
 

Este proyecto le hemos venido visualizando y realizando desde 2005, y ha 
consistido en las mejoras y embellecimiento del parquecito, gimnasio, y en la cancha de 
deportes plaza de pinos, aceras y la infraestructura vial que estaba en muy malas 
condiciones, y que logramos recuperarlas en dos etapas, la primera que fueron más o 
menos 900 metros , y esta segunda que estamos hablando de otros 800 metros, con esto 
podríamos decir que el barrio tiene un 90 % de la vías totalmente recarpeteadas 
convirtiéndose en el barrio con las mejores vías del Cantón de Grecia, una felicitación a 
todas las partes y muy especialmente al gobierno local ,al Señor Alcalde , y participación y 
aporte de la Asociación de desarrollo, Barrio los pinos del 10 % que nos queda pendiente 
le daremos seguimiento , ya que están faltando de retirar 4 toneladas para pequeños 
tramos de ajustes y acabado en la vías. 
 
El próximo proyecto relevante que tendremos que darle seguimiento es el 
acueducto, y vigilar para que se cumpla con la distribución e instalación de hidrantes, pues 
desde este punto de vista estamos desprotegidos, es muy importante saber que al 
costado norte tenemos El Mercado, y gran y una zona de comercios, el Hospital, el Cen 
Cinai, la Escuela de Ataica, Pinturas Sur, Pinturas Protecto, el Gimnasio, y todo el barrio 
convirtiéndose en uno de los más grandes del casco central. 
 

En mi gestión en esta asociación, logramos sacar un par de reductores de velocidad 
llamados muertos, uno para ponerlo frente al taller de Corella, y el otro frente al costado 
Sur de la entrada de plaza de pinos, documentación que se envió a la Municipalidad, les 
agradezco retomar con la administración Municipal este asunto, máximo que los vehículos 
pesados es la única salida que tienen. E incluir otras calles como la de Francisco Porras. 
 

Proyecto de interés público, ya hemos hablado de la necesidad de ampliar la calle 
pública, como la construcción de un nuevo puente con capacidad de soporte para el paso 
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de vehículos pesados hacia la calle pública, que inicia en la finca de Paco Mora y conecta 
con el Sector Sur y el cementerio, Además en un futuro proyecto podríamos continuar con 
una calle publica cruzando la lechería de José Joaquín Mora que se conectaría con camino 
que lleva a calle lomas. 
 
Proyecto alcantarillado Recuerdo que los vecinos desde la esquina del Doctor Aguilar 
hacia el Este hasta la casa de Lic. Hilda Campos , firmaron un documento, ya que hay solo 
hay 40 metros de alcantarillas y muy pequeñas y en mal estado pues tienen unos 50 años , 
por el nivel de las casas en relación a la calle pública, y cuando llueve demasiado el agua 
se mete en las casas , por favor ponerle atención Proyecto adoquinado, hemos 
hablado del proyecto de adoquinado, a fin de establecer un convenio entre las partes 
Asociación, Municipalidad, Vecinos, y empresarios fabricantes de adoquines, esto con el 
objetivo de firmar un convenio integral de partes para la negociación e instalación de 
adoquines como el embellecimiento y mejoras de las aceras tal y como lo dice la ley 7600. 
 
Proyecto de seguridad social, retomar con los vecinos y las diferentes instituciones 
los programas y servicios de seguridad ciudadana, y muy especialmente la instalación de 4 
cámaras de video para reguardar las salidas y la entradas a la comunidad , dentro de la 
seguridad ciudadana esta la remarcación de las vías máximo que todas están debidamente 
recarpeteadas y solicitar la marcación de zonas para los diferentes centros educativos de 
la comunidad , y por supuesto la instalación de semáforos de paso así como los hidrantes. 
Anteproyecto creación de bulevar. Este anteproyecto que ya lo hemos venido 
hablando, consiste en solicitarle al gobierno local la disponibilidad de la calle que está 
ubicada adjunto al parquecito, esta calle forma parte del triángulo del parquecito del 
barrio y sus medidas son 30 metros de largo por 5,50 de ancho, estamos hablando de 165 
metros de área en condiciones que ni siquiera cumple con los requisitos de calle pública, 
actualmente no se utiliza como recurso vial pues está rodeada de tres grandes calles 
públicas de 14 metros cada una , prácticamente es un espacio inutilizado , motivo por el 
cual solicitamos se no del permiso a través de un convenio tal y como lo dicta el 
reglamento de sub administración de Inmuebles Municipales , el mismo para utilizarlo en 
una área de mini bulevar, que formaría complemento del parquecito , el diseño podría 
llevar una fuente, preciosas jardineras, adoquinados, bancas , alumbrado, y espacio para 
el esparcimiento y el entretenimiento y sobre todo crear espacios para el arte y la cultura , 
máximo que esta Municipalidad aprobó el proyecto política cultural , además contribuye 
al proyecto Nacional de cero carbono neutro para el 2021, recordemos que esta el primer 
barrio que se desarrolló como parte del casco central y que ya no hay espacios disponibles 
para nuestros niños y jóvenes motivo por el cual solicitamos se nos dé por su admiración a 
través de un convenio ,para desarrollar este proyecto totalmente ecológico y sociocultural  
y financiado por esta asociación de desarrollo y la comunidad. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 

Le parece perfecto ese proyecto pero le gustaría que tomen al Concejo de Distrito en 
cuenta porque no sabía nada al respecto. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
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Le parece que está muy bien porque hace un  repaso de lo que han hecho y de los 
proyectos,  le parece que cada proyecto debería hacerse por separado, ya que todo está 
junto,  pero para efectos de proyecto debería venir separado, y considera que no se 
puede analizar así como está. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se conoce oficio firmado por el señor Johel Rodríguez Zamora,  que literalmente 
dice: 
 
El suscrito Johel Rodríguez Zamora, Presidente de la Asociación administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Roque de Grecia, en adelante llamada como 
ASADA. Solicitamos respetuosamente a ustedes una intervención seria de parte de esa 
Corporación Municipal, para la protección de una Naciente en el acueducto de San Roque 
de Grecia, Alajuela, y por supuesto que en la salud y la vida de esta población, basados 
en los siguientes puntos. 
 
Primero: Existe una Naciente de agua, en San Roque de Grecia, que abastece 
supuestamente de agua potable a esta población. Pero que en escasos metros de su 
captación se observa alguna clase de basuras, aunado a esto en su parte superior le cae 
un desagüé, con aguas contaminadas, pues son aguas servidas. Y recientemente fue 
limpiado el terreno de vegetación (chapias) por lo cual estamos temerosos de que se 
quiera construir, ya sea alguna vivienda u otro local, en una área que desde ya 
manifestamos debe estar protegida a doscientos metros a la redonda, y ahí radica la 
ayuda solicitada a la municipalidad, de que en este sector se debe solicitar estudios 
técnicos y viabilidad ambiental a SETENA, por ser una naciente que es captada para el 
consumo humano, y a todas luces se observa de que este terreno debe ser declarado 
zona de protección de naciente acuífera y no permitirse ni siquiera las chapias para 
limpias de vegetación, pues creemos que el sector debe regenerarse en forma natural. 
 
Segundo: En la naciente antes citada se violan en apariencia ciertas leyes como por 
ejemplo: 
Ley de Aguas, Ley Forestal, Ley de Vida Silvestre, Ley Orgánica del Ambiente, Ley 
Constitutiva de AYA, Ley General de Salud, Ley de Biodiversidad, Ley de Planificación 
Urbana ,Constitución Política de Costa Rica. Estas leyes protegen en forma concisa el 
área en metros de una naciente captada o no. Y habría que agregar la Ley de 
Construcciones. 
 
Tercero: Es claro que se viola el área de protección de los cien metros de radio, alrededor 
de la naciente, según lo indica el articulo 33 inciso a) de la Ley Forestal. Esto debido a 
que la naciente es permanente. 
 
Cuarto: En la sección 11. Cañerías para la Población de la Ley de Aguas, en sus artículos 
30 y 31 este último es claro en la zona de protección de doscientos metros de radio. 
 
Quinto: El artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Es clara al hablar 
de manantiales permanentes o no. 
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Sexto: El articulo 22 y siguientes de la Ley de Biodiversidad, son claras en cuanto a las 
áreas de conservación y en coherencia con el artículo 28 de la misma Ley son amplios en 
respeto y aplicación de las leyes Nº 7317- Nº 7575- Nº7554- Y la 6084.  
 
Sétimo: El artículo 4 del Código de Minería es conciso en que las aguas tanto 
superficiales como subterráneas, son del Estado Costarricense. Está de más decir que 
por lo tanto tenemos que cuidarla.  
 
Octavo: los artículos SO y 51 de la ley Orgánica del Ambiente, nos remite de nuevo a la 
protección de las nacientes amen, del artículo 59 que es más amplio para el caso que nos 
compete, pues habla de contaminación y que el Estado adoptara las medidas que sean 
necesarias para prevenir o corregir la contaminación Ambiental. Son muestras de que el 
Estado debe en este caso particular ayudarnos a proteger una naciente.  
 
Noveno: En la ley de Salud los artículos 275 y el 277 tienen importancia porque son 
específicos sobre la protección del agua. 
Decimo: De acuerdo con el artículo 50 de la  Constitución Política y el articulo 2 inciso D) 
de la ley Orgánica del Ambiente. Todo aquel que cause daños al ambiente será 
responsable penal y civilmente, del daño al Ambiente.  
 
Decimo Primero: Ahora el problema es por la falta de liquido que está padeciendo la 
gente de nuestra comuna, y no sabemos si esta agua está contaminada en la naciente o 
es agua apta para el consumo humano y que deberíamos trasladarla de la naciente a las 
viviendas. Aportamos el plano de catastro número: 3315S-77.Y aclaramos que en este 
punto especifico ya remitimos nota al Ministerio de Salud. 
 
Decimo Segundo: la naciente fue limpiada de basuras por nuestro acueducto, ya que se 
recogió todo tipo de basuras, esta naciente tiene un caudal de 4.52 litros por segundo, 
según estudio del AYA, cabe mencionar que la naciente esta concesionada, a nuestro 
favor por el Departamento de Aguas del Minae y bajo el expediente 310- R, se encuentra 
oficialmente como fuente Javier Paniagua, es bueno mencionar que anteriormente y 
actualmente para algunos vecinos sigue llamándose fuente "Pitiguirra" aclaramos esto 
para no incurrir en errores.(incluimos copia del oficio IMN-DA-Ol071-08) 
 
Notificaciones: ocramoilutsa@yahoo.com o bien msh.legales@gmail.com o en nuestra 
oficina de acueducto ubicada en San Roque Centro frente a la Iglesia Católica, costado 
norte  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA SU 
ANALISIS.  ASIMISMO SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ANALISIS E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad 
 
Inciso 8. Se conoce copia de oficio suscrito por el Sub Intendente Rodolfo Vega 
Espinoza, Delegación Policial de Grecia, y dirigido a don Adrián Barquero Saborío, 
Alcalde Municipal, en el que le manifiestan que: 
 
Sirva la presente para saludarle, a la vez para externar nuestra preocupación ante el 
faltante de luz en horas de la noche en el Parque Central de Grecia. Desde hace varios 
días atrás se ha observado ciertos sectores los cuales se encuentran en oscuridad esto 
combinado por la vegetación que ha sido ubicada en el Parque han servido como lugares 
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idóneos para que grupo de jóvenes consumidores puedan ocultar o eventualmente 
consumir drogas así como de personas que busquen delinquir. Siendo que dichas 
condiciones ha dificultado la labor policial ante el faltante de visibilidad. Además se nos ha 
informado por parte del Organismo de Investigación Judicial de Grecia que se ha 
generado una seria de asaltos en horas de la noche en dicho lugar, por lo que solicitamos 
se puedan tomar las acciones pertinentes para poder así contrarrestar toda acción 
delictiva que se pueda presentar en bienestar y tranquilidad de la comunidad. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. Los miembros del Comité para la Defensa y Fortalecimiento del Hospital San 
Francisco de Asís, firman oficio en el que a letra dice: 
 
Saludándoles cordialmente les extendemos la presente para solicitarles respetuosamente 
una Audiencia con el propósito de informarles sobre los avances e iniciativas realizadas 
por parte de este Comité para seguir mejorando los servicios que brinda nuestro Hospital 
San Francisco de Asís; así como dialogar sobre otros asuntos relacionados con estos 
temas. .  
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL COMITÉ PARA AL DEFENSA Y FORTALECIMIENTO 
DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL 4 
DE JULIO DE 2013,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE Y CON UN TIEMPO DE 
TREINTA MINUTOS PARA EXPONER. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. Se da lectura a oficio firmado por la Ing. Yesenia Calderón Solano, Presidenta 
Ejecutiva, Acueductos y Alcantarillados,  en el que a letra dice: 
 
Asunto: Proyecto de Mejoras al Abastecimiento de Atenas Etapa I ~ 
 
Como es de su conocimiento, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, siempre 
respetuoso de sus competencias,   tiene enorme interés en lograr una adecuada comunicación y 
coordinación, con su representada, como se ha evidenciado en nuestro accionar conjunto en 
temas de interés0fespecto de los cuales, hemos suscrito convenios 
y contratos para mejorar la gestión de ambas entidades. Por lo que dentro de esta relación cordial 
y respetuosa que como entidades del Estado hemos mantenido, deseamos abordar un tema 
amparados en ese marco, no solo de cortesía y recato sino 
también de legalidad que nos cobija y nos obliga a todos. 
•.•••• ) <, 

, En ese sentido v como antecedente del tema a tratar, es básica la legislación, es así que 

conforme a la normativa vigente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, fue 
creado con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el 
planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de 
agua potable y recolección y evacuación de aguas" negras y residuos industriales líquidos, lo 
mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para 
todo el territorio nacional. Es el ente rector del Estado en cuanto al abastecirniento público de 
agua potable a nivel nacional. 
 
Su estructura organizativa le permite dar soporte a los acueductos de dos grandes formas: la 
primera, mediante los acueductos administrados directamente por AyA y la segunda, mediante los 
acueductos administrados por ASADAS, que funcionan mediante 
la figura jurídica del la delegación y reciben todo el soporte técnico y asesoría procedente 
por parte de la institución. 
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Es de todos conocido, "que sectores importantes de la población, requieren una mejor y 
mayor acceso al servicio de abastecimiento de agua potable, en razón de que éste  es deficiente o 
bien porque el sistema que los suple ya cumplió su vida útil. En razón de ello, es un deber 
institucional mejorar la infraestructura de los sistemas de acueducto a nivel nacional, acorde con 
las posibilidades de financiamiento existentes, por lo que el Instituto ha adquirido contratos de 
préstamo importantes con Bancos Internacionales para ampliar la cobertura y mejorar sistemas 
existentes y se han creado unidades ejecutaras para darle operatividad a dichos financiamientos. 
Tal es el caso de la Unidad Ejecutara AyA KFW, que trabaja en beneficio de los acueductos rurales 
administrados por ASADAS y la Unidad Ejecutara AyA /BCIE, quienes trabajan en proyectos de 
mejora a los -acueductos urbanos administrados directamente por AyA. Ambos casos en beneficio 
de la población costarricense. 
 
En este sentido, es importante recalcar, que según lo ha señalado la Sala Constitucional, el acceso 
al agua potable es un Derecho Humano Fundamental, razón por la cual, el Estado a través _de 
todas sus Instituciones, sean autónomas, descentralizadas, Gobierno Central, etc.; deben aunar 
esfuerzos porque la población del país tenga efectivamente la posibilidad de disfrutarle el derecho y 
de un servicio público esencial como lo' es el abastecimiento, de agua potable. En ese sentido, el 

servicio público de 'agua potable se considera a nivel legislativo y en especial a nivel constitucional, 
mediante la jurisprudencia de la Sala Constitucional un tema de interés nacional y residualmente 
un asunto local, más no localizado, en el sentido de. que como parte integral de un Estado Unitario, 
que es la forma de Gobierno del Estado Costarricense se debe velar porque toda la población goce 
de ese "derecho, sin exclusión de ningún tipo, salvo las limitaciones propias 'que procedan de la 
técnica. Para plasmar ese derecho se debe contar con capacidad hídrica de manera que se cuente 
con fuentes suficientes .para hidráulicamente, brindar el  servicio de acueducto a los hogares 
.costarricenses y se debe contar con infraestructura- idónea,' para ese fin. En muchas ocasiones, 
se cuenta con fuentes de agua con excelente producción y que utilizadas de manera sostenible, 
.sin perjuicio alguno para/la fuente, garantizando que una explotación -racional, pueden beneficiar, 
con un costo razonable de inversión en infraestructura a un grupo importante de costarricenses, en 
este caso pueblos hermanos como 10'- son Grecia y Atenas, todo ello considerando, que no todos 
los cantones cuentan con las mismas condiciones de abastecimiento, y no por ello Se les-puede 
negar el acceso a un derecho  humano fundamental, viéndose el Estado en su perspectiva de 
Gobierno Unitario, de planificar, conforme a las necesidades, la oferta, la demanda, la proyección 
de desarrollo y sobre todo valorando la permanencia y disfrute de los recursos para la generaciones 
presentes y futuras. Todas estas son valoraciones que AyA realiza al planificar un proyecto, 'los 
estudios técnicos son garantía de que las fuentes de agua se aprovecharan 'de manera racional, y 

las mejoras no implicarán más que un valor agregado para las áreas de influencia del proyecto, 
que nunca se puede ver en forma puntual o local, porque generalmente, el desarrollo y los índices 
de calidad de- vida se _extienden más allá del área provecto. Conforme la resolución N02006-
005606 de la Sala Constitucional, se señala que: " ... Un estudio del expediente teqtstettvo.de la 
Ley de creación del Ay A antes SNAA deja claro que precisamente -fueron los problemas 
relacionados con el abastecimiento de agua potable, aguas negras o servidas y pluviales en las 
distintas localidades del país, lo que motivó la nacionalización del servicio a través de la creación 
de/AyA frente a la inercia municipal, (folio 108 y siguientes del expediente legislativo de la Ley N° 
2727)" donde  además se reconoce que el tema del agua no puede ser tratado como un tema territorial. 
Al respecto se señaló: . , I 
 
“no pueden resolverse adecuadamente [se refiere al agua] únicamente tomando en: cuenta los 
intereses de una comunidad determinada, circunscrita a una jurisdicción territorial o administrativa 
concreta, por cuanto esos servicios. afectan  habitantes  de muchas comunidades distintas y 
grandes extensiones del territorio, de tal suerte' que unos servicios dependen invariablemente de 
los otros, haciéndose necesario; en muchos casos, la interconexión de esos servicios. / \ - r - . __ 
( ---1 

Las nacientes de aguas potables y las corrientes de .los ríos que se usan para el abastecimiento 
de los sistemas de cañerías o para la evacuación de aguas negras o servidas, recorren grandes 
extensiones del territorio, por lo que no pueden utilizar parte de esas aguas, en determinado punto, 
sin afectar, a veces sustancialmente, todo el cauce y los intereses de las comunidades que el cauce 
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de que se trate atraviese; por otra parte, la conducción de las aguas ya tratadas, por medio de 
acueductos, cloacas, alcantarillados, o corrientes de aguas al descubierto, se hace a través de 
varias jurisdicciones administrativas y territoriales, de donde se desprende la íntima relación que 
existe ente el interés de todas y cada una de las colectividades en la solución de estos problemas 
lo que, indudablemente, confiere alcance de interés nacional a cualquier proyecto que se elabore 
para dar solución adecuada a los problemas que se derivan de la captación, tratamiento v 
distribución de aguas potables, de aguas negras o servidas y de aguas pluviales. 
 
La solución con criterio nacional de estos problemas no sólo es conveniente desde el punto de 
vista sanitario, sino-también desde el económico y administrativo, estando, al propio tiempo, ~en un 
todo de acuerdo con el ordenamiento constitucional y jurídico vigente" 
El servicio de abastecimiento de agua potable para toda la población ha-sido considerada de tal 
importancia, que la Sala Constitucional, que da prioridad máxima a la autonomía municipal ha 
señalado que esa garantía constitucional cede ante éste derecho Humano Fundamental, como se 
indica en la resolución No. 5445-95 supra citado, en el sentido de que cuando el problema 
desborda la circunscripción territorial a la que están supeditados los gobiernos locales, se debe 
trasladar esa competencia a las instituciones del Estado nacionales o regionales correspondientes, 
mediante una ley de nacionalización o de regionalización, según sea el caso, lo que obviamente, 
permitirá garantizar, en este caso, el acceso en igualdad de condiciones, conforme la técnica y la 
ciencia lo permita, para toda la población del país de un servicio vital, como lo es el abastecimiento 
de agua potable. 
 

Teniendo claro lo anterior, y retomando el tema que nos interesa en este momento, por-las 
implicaciones, y consecuencias' a la salud pública que puede generar, y como ya se les ha 
informado, el "Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos 
Urbanos y Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo de Limón" se encuentra en ejecución mediante 
el denominado proyecto de "Mejoras al Acueducto de Atenas", el cual, consiste básicamente, en el 
desarrollo de mejoras en un acueducto ya existente, que fue construido por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, como se puede entender hace muchos años, y con un vida útil más que 
superada, en beneficio de la comunidad de Atenas y que actualmente es operado y administrado 
por AyA. 
 
Dentro de las obras del proyecto está incluida la instalación de una tubería de conducción 
desde Tacares de Grecia hasta Sabana Larga de Atenas. Consideramos importante indicarles, que 
esa actividad, por señalarlo de alguna manera, se encuentra dividida en dos frentes de trabajo, uno 
de ellos excavando en-roca y el otro en tierra, lo cual hace que este último frente de trabajo avance 
más rápido que el primero. Esta condición está prevista por la Constructora MECO para mantener 
el rendimiento programado originalmente y de esta manera poder cumplir con los tiempos 
establecidos en el cartel de licitación y en el contrato de la obra, cuyo atraso, todos sabemos 
genera enormes, costos no solo Institucionales sino al país como un todo. 
 
Los proyectos que se encuentran dentro de dicho Programa son de interés público y fueron 
cuidadosamente analizados por la Institución y por el ente financiador. Consisten en obras 
necesarias e indispensables para mejorar acueductos administrados por AyA en zonas donde la 
demanda supera la oferta de agua. 
Lo anterior está directamente relacionado, como ya se señaló supra, con el derecho fundamental 
de todo ciudadano de contar-con el acceso del servicio de abastecimiento de agua en calidad, 
cantidad y continuidad, lo que impacta directamente sobre la salud y el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades costarricenses.' 

 

El proyecto de Atenas inició su etapa constructiva en diciembre del año 2012 en la zona de 
Tacares de Grecia, lugar donde se ubicó las instalaciones de la empresa MECO. Sin embargo, 
para febrero del año 2013 nos vimos obligados a cambiar el frente de trabajo hacia la jurisdicción 
de Atenas debido al movimiento social generado en la zona y respetuosos de la solicitud de la 
Municipalidad de Grecia, en esa oportunidad.  
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Como la obra consiste en mejorar un sistema ya existente y solucionar un problema de 
abastecimiento, finalmente un problema de salud pública, en el cantón de Atenas, que no 
gozan del servicio de agua potable en forma continua, la Institución ha realizado grandes esfuerzos 
por lograr una comunicación eficaz, con representantes comunales como la ASADA y la Asociación 
de Desarrollo de Tacares así como la Comisión Cívica Pro Cuenca los Chorros para llegar a 
acuerdos que en común beneficien a ambas poblaciones.  
 
Siendo además que el' pasado 15 de abril en reunión con la Municipalidad de Atenas se llegó al 
acuerdo de conformar una comisión de Trabajo entre la Comisión Cívica Pro Cuenca Los Chorros, 
la Municipalidad de Atenas, la Municipalidad de Grecia y AyA; para 

tomar las decisiones urgentes del caso, se les informa que el Proyecto de Mejoras al Acueducto de 
Atenas está pronto a terminar trabajos en la jurisdicción de Atenas, de lo que se colige, que se 
deberían iniciar los trabajos en la jurisdicción de Grecia.  
 
En razón de lo anterior, respetuosamente, les solicitamos indicarnos oficialmente y por escrito, si 
su representada ha tomado algún acuerdo municipal donde se le impida al AyA continuar 
ejecutando dicha obra. 
- 

Le agradecemos su pronta respuesta, ya que el contrato se encuentra en ejecución y cualquier 
atraso a la empresa debe el Estado costarricense establecer responsabilidades y pagar las multas 
del caso. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA SU 
ANALISIS Y SER DISCUTIDO EN LA PROXIMA SESIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 11. Se conoce copia de oficio firmado por la señora Ivannia Castro Rodríguez y 
dirigido al señor Alcalde Municipal, en el que expone problema que se dio  en San Isidro  
con las primeras lluvias y con el alcantarillado. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR A LA ALCALDIA PARA SU ANALISIS E INFORME AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se da lectura a  Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales que 
dice: 
Presentes, Julio Cesar Murillo Porras,  Harry  González  Barrantes                                                               
Gerardo Esquivel Guevara, Jorge Arturo Gómez Valverde y el Lic. Hansel  Chavarría                  
 
            En  análisis del acta 239 artículo 4º  inciso 11 del 6 de mayo del 2013, esta 
comisión dictamina negativo, por cuanto podría eventualmente  interpretarse como un 
auto   homenaje  a este concejo,  motivo por el cual se le recomienda al señor Regidor   
Jorge Arturo Gómez Valverde,  presentar una nueva moción  que logre los objetivos 
expuestos en el acuerdo  y su propuesta.  
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
CULTURALES Y HACERLO DE CONOCIMIENTO  DEL SEÑOR JORGE GOMEZ 
VALVERDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos  que dice: 

 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo y Jorge Gómez Valverde. 
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También presente: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3599-2013, en remisión a oficio SEC-3528-2013, en donde se 
solicita al Concejo Municipal, proceder a declarar infructuosa la Contratación Directa # 
2013-LA-000003-0000700001 Mejoras en Infraestructura Vial en Calle Lomas por lo cual 
esta comisión dictamina positivo, con base a las consideraciones y recomendación del 
oficio Prov-2013-049 de Proveeduría Municipal. 
 
Para los efectos correspondientes deberá adjuntarse e integrarse el acuerdo de Concejo 
textualmente, la resolución de Proveeduría Municipal Prov-2013-049 a efectos de notificar 
la misma, sea la declaratoria de infructuosa. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que aunque él no está en esa comisión, se leyó el documento y argumento del 
Licenciado y le parece un poco hasta no sabe, porque el Concejo aprueba con base en lo 
que manda Proveeduría y que ahora  en este momento el Licenciado diga que hay errores 
y que  habían vicios de  nulidad después de que se le manda al Concejo para que se 
apruebe, le parece que no está bien,  por lo que pregunta si no son los funcionarios 
municipales los que tienen que revisar e incluso el Abogado antes de  que el Concejo lo 
conozca. Manifiesta que va a tener que llevarse las licitaciones antes de aprobarlas para 
hacer la consulta a un abogado para estar seguro de qué es lo que va a votar. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Le dice a Oscar que la Proveeduría recibe y le recomienda al Concejo que se declare 
infructuosa por los vicios de nulidad que tiene y el Concejo la manda a Comisión. 
 
Lic.  Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Explica que  la confusión va en lo siguiente:  en el reglamento que se hizo en Proveeduría 
quedó como el acto,  entonces el Concejo lo que es los actos finales  quedó redactado 
como que se interprete por acto porque quizás la manera depurada es que  el Concejo lo 
que tiene que habría que entonces cambiarlo,  la manera indicada es que el Concejo 
debería recomendar la adjudicación para que el acto propiamente administrativo sea el 
departamento de proveeduría el que lo emita,  actualmente lo que dice el señor Alcalde es 
cierto en el sentido que ahora por una cuestión de literalidad tendrían que conocer 
inclusive una de las razones que él recomendaba en vez pasada era que el acto 
infructuoso tiene que establecerlo la Proveeduría pero en este caso en particular como 
hay una cuestión de redacción el acto  final llámese desierto,  infructuoso,  o 
adjudicaciones, por un asunto de entendimiento de acto final,  el Concejo es el que 
debería de emitir el acto propiamente pero aquí lo que hay que diferenciar es una 
recomendación, un aval como parte del Concejo en el sentido de la emisión del acto 
propiamente administrativo que debería ser en este caso Proveeduría. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hace tiempo que vienen con lo mismo, ya pararon una que venía con 
recomendación,  entiende a don Oscar,  ya que la declararon infructuosa y tuvo peso, esto  
es algo parecido,  el Concejo no puede estar revisando haber si viene bien o no,  eso es 
responsabilidad del señor Alcalde que es quién lo presenta.    
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
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Manifiesta que el problema es que para el Concejo es un riesgo aprobar algo que está 
con algún vicio,  porque una vez que llega aquí el expediente es grande,  el tiempo del 
Concejo es limitado y el conocimiento es limitado también,  el problema de todo esto es 
que hay un atraso en un proyecto que ha costado mucho que llegue y ahora hay que 
hacer un nuevo proceso. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que el Departamento de Proveeduría lo envió al Concejo ya infructuoso,  que el 
Concejo lo declarara así, pero lo enviaron a una comisión para ver qué era lo que pasaba.  
Agrega que hay situaciones en esta municipalidad que urgen,  y esta licitación es una de 
ellas, sin embargo  está preocupado porque los compañeros no llegan a las comisiones y 
en este caso solo llegaron dos personas por lo que solicita la colaboración en el sentido 
de que no se envíe tantos documentos a comisión porque están saturados.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que es cierto que se están enviando muchos documentos a las comisiones pero  
estos acuerdos se están tomando definitivamente aprobados y ha habido discusión de 
que no se envíen,  el problema es la lectura de los grandes documentos aquí en el 
espacio de la correspondencia,   este es un documento que no puede pasar hoy por 
efectos de quórum,  por lo que hay que volver a integrar el quórum para conocerlo 
nuevamente,  a veces les es imposible llegar a las reuniones a tiempo y esto les está 
afectando. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que  es una injusticia que  este asunto se tenga que atrasar una semana más porque 
solo hay dos firmas en el informe,  agrega que esto es cuestión de que la Proveeduría 
realice nuevamente el trámite. 
 
Harry González Barrantes: 
Lo que le preocupa es que no esté legal. 
 
Adrián Barquero Saborío: 
Pregunta ¿por qué el Concejo no saca de  comisión este documento y lo analiza ahora de 
una vez? 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que este dictamen es de minoría,  pero perfectamente se puede retirar  y que 
no se envíe a comisión, ya que el Concejo tiene la potestad en este momento de aprobar 
la infructuosidad. 
 
Regidor Julo César Murillo Porras: 
Dice que el artículo 4 dice que la Municipalidad posee la autonomía política, administrativa 
Y financiera que le confiere la Constitución Política… 
 
Regidor Rolando Alpizar Oviedo: 
Comenta que hay un tema que le preocupa, en días pasados llegaron unas personas, 
directamente los miembros del Patronato de la Escuela Simón Bolívar e hicieron algún 
tipo de denuncia, descargo o señalamiento, en ese momento los mismos Regidores 
comentaron del mal estado de la escuela, y que interviniéramos, en otras palabras 
denuncias directas, quedando en que don Gerardo presentara una moción por escrito y 
que al día siguiente la administración la mandara al DIEE directamente, tiene la moción y 
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la nota presentada al DIEE y falta, comenta que es una lástima que levanto la mano y que 
fue por unanimidad porque la moción no dice nada, lo que dice es que se presentaron al 
Concejo la Junta de Educación y la Administración preocupados por el estado de la 
escuela, en la que nunca les vio la preocupación y que el Concejo Municipal se suma, 
comenta que nunca dice que es una denuncia y le parece que es un irrespeto total a los 
miembros del Patronato que hubieran venido a denunciar el estado de la escuela y en lo 
que todos sabemos que es grave, lo que se está haciendo es sumándose dejando de lado 
y haciendo caso omiso a las denuncias del Patronato, la moción debió de ir en otros 
términos. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le dice a don Rolando que la nota y el acuerdo está en los términos discutidos, lo que 
propuso el Patronato, la Junta y la Lic. Liliana y las discusiones de todos son muy 
respetables, lo que pasa es que muchas de las cosas que se hablaron era que el Concejo 
no podía intervenir a esos niveles porque hay que respetar las instancias y los debidos 
procesos, no se puede ir al Ministerio y denunciar porque se tiene que tener muchas 
pruebas y hacer una denuncia formal y lo que se hizo fue una instancia a que se hagan 
las cosas, en la moción habla de la protección a los niños, integridad física al personal 
docente y administrativo, además de la consulta al director del DIEE para saber el estado 
en que se encuentra, don Henry dijo que había que esperar un estudio y si se espera 
puede dar el 2014 o 2015 sin hacer nada, en el documento se recogieron los términos y lo 
que se comentó para hacer algo más duro es muy difícil sin pruebas y tramites, también 
habría que estudiarse el ampo que traía, el cual también se solicitó para hacer una 
revisión o estudio, de momento lo que urgía era el actuar rápidamente de la situación. 
 
Regidor Rolando Alpizar Oviedo: 
Menciona que se falta a la verdad en el papel, nunca ha venido la señora de la 
Administración ni la Junta Directiva, vinieron porque se mandaron a llamar para saber 
sobre los cuestionamientos, y la nota dice lo contrario, y cree que es faltar a la verdad, 
porque el documento no dice nada, inclusive le dieron malas noticias que es una dicha de 
que el Concejo estuviera de acuerdo con la señora y con la Junta pero no es así vinieron 
para que respondieran los cuestionamientos, pregunta por qué no se puso en la nota y el 
Patronato no se puso por ningún lado, por lo que repite que la nota y la moción faltan a la 
verdad donde solo falta que se le dé un premio a la administración y a la Junta y quien 
presentó la denuncia? Le parece irrespetuoso sumarse como Concejo Municipal a una 
escuela que está con muchísimos problemas y con la nota se ampara mas el mal actuar 
de algunas personas que inclusive denunciados por algunos Regidores, comenta que no 
está de acuerdo y no quiere irrespetar a las personas que se hicieron presentes con un 
problema grande.  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Dice que hay una situación y le parece que hay un conflicto por lo que pudo detectar, de 
unos que ven la realidad y otros que creen que la situación está bonita, cuando le 
preguntó a la señora directora de si ya lo había enviado a la comisión de emergencia le 
respondió que ya lo había mandado a la Municipalidad, es donde estuvo la primer mentira 
porque que sepa no ha llegado ningún documento declarando la escuela en estado de 
emergencia, le preocupa porque sabe del tortuguismo que se da en el Ministerio y el 
estado en que se encuentra la Escuela Simón Bolívar es doloroso y siente que hay 
nebulosas que se quieren tapar, hay muchas cosas que pueden ir acarreando situaciones 
que son preocupantes, la moción se envió pero si se debiera de no esperar mucho siendo 
más agresivos. 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comparte las palabras de don Rolando, en que se hicieron presentes porque se les llamó, 
cree que en ese momento se actuaron de forma tibia, votó para que la nota que se 
enviara al DIEE consultando los avances del asunto. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que se tomó el acuerdo para que el DIEE interviniera para dar trámite a la orden 
y en ningún momento vinieron sino porque se mandaron a llamar, dice que votó pero no 
está de acuerdo que fuera de esa forma. 
 
Inciso 14. Se conoce oficio firmado por Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director 
General, Hospital San Francisco de Asís,  en el que textualmente dice: 
 
En atención a la información solicitada en la sesión Municipal del día 21 de febrero del 2013, me 
permito informarles sobre los equipos que hemos logrado adquirir este año a través del 
financiamiento del nivel central: 
• Una Lámpara Quirúrgica de Dos Cúpulas. 
• Una Máquina de Anestesia 
• Un Ventilador Pulmonar de Transporte. 
• Dos Mesas Quirúrgicas. 
• Una Mesa de Mayo Semilunar. 
A este equipo debemos agregar una nueva Torre Endoscópica que ingresará a través del proyecto 
Cáncer, con la cual se sustituirá el equipo actual; lo que será de gran beneficio para la población. 
De no surgir inconvenientes estos equipos estarán ingresando al Hospital en el mes de octubre del 
presente año. En total la inversión se estima costará alrededor de los 350 millones de colones. 

 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se da lectura a oficio firmado por el Ing.  Jorge Villalobos Clare,  Presidente 
Ejecutivo, RECOPE,  en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: LOCALIZACIÓN MATERIAL Y CRITERIO TÉCNICO 
 

Referente a la solicitud planteada de donación de un (1) contenedor de chatarra, por parte 
de la Municipalidad de Grecia, mediante acuerdo municipal No. SEC-3478-2013, le 
solicito informar, en un plazo de ocho días hábiles a partir del recibo de esta nota, si en el 
área a su cargo se tiene lo solicitado y a la vez, emitir el criterio técnico que permita la 
donación de la misma. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
 
Inciso 16. Se da lectura a oficio firmado por el Ing.  Jorge Villalobos Clare,  Presidente 
Ejecutivo, RECOPE,  en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: PRÓRROGA RETIRO DONACIÓN-MUNICIPALIDAD GRECIA 
 
En relación con la solicitud planteada por la Municipalidad de Grecia, mediante el oficio 
número 
U.T.GV/MG-155-2013, sobre una prórroga para el retiro de la donación autorizada, se les 
informa que se concede la misma hasta el 30 de junio de 2013. 
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SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. Se da lectura a oficio firmado por la señora Ana Victoria Carvajal Porras, 
vecina de San Roque, 150 metros este de Restaurant la Paila, en el que manifiesta que el 
alcantarillado municipal que pasa por su propiedad, está minando su propiedad y teme 
que su casa se derrumbe, por lo que solicita le ayuden… 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA NOTA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA SU ANALISIS E INFORME AL CONCEJO EN UN TIEMPO PRUDENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 18. Se da lectura a oficio firmado por el Lic. José Arrieta Salas que textualmente 
dice: 
 
RECURSO DE REVOCATORIA y APELACIÓN CON NULIDAD CONCOMITANTE EN SUBSIDIO 
 
Quien suscribe, LIC. JOSÉ ARRIETA SALAS, de calidades conocidas en autos. Y en mi condición 
de oferente en el proceso de contratación de servicios profesionales de Asesor Jurídico el Concejo 
Municipal de dicha corporación municipal. Y basado en los siguientes cuerpos legales: 
1. Constitución Política, artículos: 11, 34, 129,168 al 176, 182, Y 184.  
2. Código Municipal, artículos: 13, inciso i), 153, 154, 155, 156 Y 157. 
3. Ley General de la Administración Pública, artículos: 58,1); 125,148, 155,158, 159, 162, 165, 166, 
167, 169, , 170, 171, 173, 180, 181, 183, 185, 186, 188,2), 219,2), 223, 224, 237, 238, 245, 256, 
260, 261, 342, 343, 344, 345,346,347,348,349,351,352, Y 366.  
4. Código Procesal Contencioso Administrativo, artículos: 189, 190, 191 Y192. 
5. Ley de la Contratación Administrativa, artículos: 1,3,4,5,6,7,8,9, 10,20, 21,22,22 bis, 24, 25, 27, 
28, 32, 55, 56,64,65,66,67,81,82,83,84,85,86, 88,89,90,91,92,93,94,95,96, 96 bis, 96 ter, 98, 99, 
100, 101, 102, 105, Y 106. 
6. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,9,10,11,12, 
16,51,52,55,58,59,61,63,65,78,83,84,86,87,88,125, 126, 127, 131. f), 138, 139, 145, 163, 164, 165 
al 169, 174 al 190, 310, 212 al 219, 221, 222 Y 225. 
 
En forma expresa, y haciendo valer los derechos que me otorga la Constitución Política, asi como 
todo el Ordenamiento Jurídico invocado y concordante, interpongo en tiempo y forma, .RECURSO 
DE REVOCATORIA y APELACIÓN CON NULIDAD CONCOMITANTE EN SUBSIDIO, en contra 
del anterior proceso de contratación de servicios profesionales, llevado a cabo por el Concejo de 
esta corporación municipal, y su eventual nombramiento. 
 
Fundamento las anteriores vías recursivas, en base a los siguientes agravios en lo que es motivo 
de inconformidad y que configuran a la luz de nuestro Ordenamiento Jurídico Constitucional, 
Administrativo, Civil y Penal; una violación evidente de éstos. Estando todo el proceso recurrido 
teñido de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 
 

A. MOTIVACIÓN FÁCTICA RECURSIVA 
 

Como bien consta en los autos del expediente levantado en ocasión de la apertura, desarrollo y 
eventual adjudicación del proceso de selección del objeto de la presente contratación, a saber del 
asesor legal para el Concejo Municipal, que acá nos ocupa, este proceso de contratación, está 
desde su inicio matizado de nulidad absoluta. Lo anterior encuentra su asidero fáctico y legal en los 
motivos que de seguido expongo. 
 
Sobre la forma  
Como líneas arriba he indicado, el proceso de elección del profesional que motiva la apertura del 
concurso, su desarrollo y accidentalmente el nombramiento del dicho profesional, es a la luz del 
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Ordenamiento Jurídico Positivo, de la Prudentia luris administrativa como judicial, así como de los 
Principios Básicos que informan la Contratación Administrativa, elevados al rango de 
constitucionales por nuestro máximo Tribunal Constitucional, absolutamente nulo; ya que va a 
contrapelo con las normas básicas procedimentales y de fondo, y los principios que rigen esta 
materia.  
Desde la génesis de este proceso que acá nos interesa, éste riñe no solo con la Constitución 
Política, sino con las normas básicas de conocimiento obligatorio para la administración pública -
entiéndase al utilizar este término jurídico como Concejo Municipal de Grecia-. Como ente 
responsable legalmente de administrar la Hacienda Pública. 
Ahora bien, el tipo proceso de contratación efectuado por la administración pública activa, 
contraviene desde su inicio toda la legislación, asimismo el principio de Legalidad sea negativo 
como positivo, que impone el Legislador para considerar válido y eficaz tal proceso. Ya que la ley 
nO7494 con claridad meridiana en su .articulado 1°, párrafo primero estatuye que (sic) esta ley 
regirá la actividad de contratación desplegada, entre ellos del sector descentralizado territorial. 
Cuando en esta Ley se utilice el término "administración", se entenderá que se refiere a cualquiera 
de los sujetos destinatarios de sus regulaciones (El destacado es del +suscito). En este mismo 
sentido, el artículo 1° y 4° del reglamento a la ley de la - contratación administrativa es conteste en 
este sentido.  
2. Situación anterior que la Administración ha desatendido. De ahí que todo el proceso está 
oscurecido de nulidad absoluta, ya que el referido proceso no está enmarcado dentro de las 
excepciones que la ley de cita establece, para desaplicar la normativa atinente. Y mucho menos, 
cuenta con la autorización de la Contraloría General de la República, para excepcionar del trámite 
común- de contratación este proceso que se impugna. Es sin duda un deber de la Administración 
someter la actividad de contratación administrativa, a las normas y a los Principios del 
Ordenamiento Jurídico Administrativo, situación que no se proveyó en todo el proceso de 
contratación de la asesoría jurídica que el Concejo de esta Municipalidad llevó a cabo. Pues se 
irrespetó de manera flagrante los principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios 
establecidos en la Ley que rige esta materia, particularmente en lo relativo a la formación de la 
voluntad administrativa. 
 
La nulidad que se alega, y que es harto probada, encuentra su asidero legal en el régimen de 
nulidades de la Ley General de la Administración Pública, y en el artículo sexto del Reglamento de 
la Ley de la Contratación Administrativa, y que forma parte de los fundamentos de derecho de 
estas vías recursivas debidamente planteadas. De igual manera, y a criterio de quien suscribe, por 
Ministerio de la Ley, no solo esta instancia municipal debe conocer de estas patologías procesales 
apuntadas al proceso de marras, sino que de igual forma, la Contraloría General de la República, 
de conformidad con su Ley Orgánica y la Constitución Política, tiene que tener noticia de tal 
actividad irregular de contratación. Situación que se valorará según el mérito de esta vía recursiva. 
Lo anterior en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica de este Ente Contralor. 
 
B. SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
CONCULCADOS CON LA CONTRATACIÓN DE MARRAS 
Nuestro más alto Tribunal Constitucional, en su vasta y reiterada jurisprudencia, ha otorgado el 
rango de constitucionales a los principios generales que informa a la contratación administrativa, y 
que han sido debidamente positivizados por el legislador en la ley respetiva y que el reglamento de 
esta ley, no solo desarrolla sino que adiciona con otros como son, buena fe bilateral y la 
intangibilidad patrimonial. 
 
B.1. EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
Todos los actos de contratación administrativa, deben estar orientados al cumplimiento de los 
fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva 
satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. Por lo 
que todas las regulaciones del procedimiento de la contratación de marras debió desarrollarse o ha 
tenido que desarrollarse partiendo de estos principios de eficacia y eficiencia en la Contratación. 
Por lo anterior, este concurso de contratación de servicios profesionales para el Concejo Municipal 
de Grecia, en aplicación de estos principios debió garantizar la efectiva satisfacción del interés 
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general, logrando el uso eficiente de los recursos institucionales. Al contrario sensu, si los 
principios aquí apuntados no fueron aplicados, esta contratación deviene en ineficaz e ineficiente. 
8.2. IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA En aplicación de .estos principios, en los procedimientos 
de contratación administrativa se deberá respetar la igualdad de participación de todos los 
oferentes. Siguiendo esta libre competencia entre los oferentes, debe ser respetada no sólo por la 
Ley, si no por las disposiciones que fija los procedimientos de contratación, y entre ellos 
especialmente el cartel. 
 
Así el cartel, no deberá contener restricciones a estos principios aquí apuntados, pues tal cosa 
hará, como sucede en la especie, que el mismo sea ilegal y nulo. Esta libre competencia e 
igualdad, en el caso que nos ocupa, claramente se ve lesionada no sólo por las recomendaciones 
de funcionarios municipales en ejercicio, si no por otras influencias, que la postre viciaron la 
voluntad a la hora de elegir la mejor propuesta. 
 
B.3. PUBLICIDAD 
Uno de los principios, con mayor preeminencia en la contratación administrativa es el de 
Publicidad. Ya que al procedimiento de contratación se le debe dar divulgación por los medios 
correspondientes a su naturaleza. Corno bien lo establece la ley aplicable a esta especie como 
consta en el expediente de esta contratación, el principio de referencia, ha - sido violado por la 
Administración, pues nunca se le dio la publicidad que exige la Ley al concurso llevado a cabo por 
este Concejo Municipal. 
 
En esta misma línea de pensamiento, la misma Sala Constitucional ha recalcado la importancia de 
darle la debida publicidad a la contratación administrativa. Esta Sala de la Corte ha decretado que: 
"De esa manera recalca que el proceso para licitar dentro de la Administración Pública debe 
atender a una equilibrada y justa concurrencia de todos los participantes, en condiciones de 
absoluta igualdad y sana administración de los recursos financieros del Estado, por lo que para 
dichos efectos, es imprescindible la publicidad". (El destacado no es del original). En este mismo 
sentido, es conteste el artículo 59 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, en lo 
que nos interesa reza que (sic) la invitación a participar, se publicará por los medios físicos o 
electrónicos así establecidos, de acuerdo al tipo de concurso que se promueva y deberá contener 
un encabezado que incluya: la identificación de la administración contratante, la indicación del tipo 
y número del concurso y una breve descripción del objeto contractual; el costo y forma de pago 
para adquirir el cartel, o bien, la dirección o medio electrónico en que éste pueda ser consultado, la 
hora y fecha de recepción de ofertas y cualquier otra indicación, que la administración considere 
necesaria. Requisitos reglamentados, como bien he manifestado, que brillan por su ausencia en el 
cartel demarras. 
Por lo anteriormente expuesto, la no publicidad del proceso de contratación en algún medio, que 
aquí se recurre, es totalmente nulo e ineficaz a la luz del Ordenamiento Jurídico Costarricense. Y 
así debe declararse por esta instancia administrativa, con todas las consecuencias administrativas, 
y civiles que esta declaratoria contenga. 
C. SOBRE LOS ,REQUISITOS TRANSGREDIDOS EN ESTA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Esta contratación, adolece de todos requisitos previos esenciales para implementar el 
procedimiento de contratación administrativa en forma legal. Así vemos, que todo proceso de 
contratación se iniciará con la decisión administrativa de promover el concurso, emitido por el 
jerarca (presidente en ejercicio del Concejo Municipal) o titular subordinado competente, a la 
postre, y no pudiendo alegar inopia legal de la ley de la contratación, entendemos que el titular 
subordinado competente es la Proveeduría Municipal Esta decisión encabezará el expediente que 
se forme y contendrá una justificación de su procedencia, una descripción y estimación de costos 
del objeto, así como el cronograma con las tareas y las responsabilidades de su ejecución. Basta 
dar una ojeada al expediente levantado con ocasión de esta contratación, para advertir la 
inexistencia de esta decisión administrativa del titular competente, a saber, el Concejo municipal. 
Conditio sine qua non, para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es contar con 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En este asunto, no se 
constata, si la disposición de recursos presupuestarios existe, pues no consta en el cartel. Por lo 
anterior no se sabe con exactitud si la administración dio inicio el proceso de contratación con 
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disponibilidad presupuestaria, o en su defecto, si la validez de la contratación queda sujeta a la 
existencia del contenido presupuestario que debe advertir expresamente la administración en el 
cartel. 
 
Otro requisito previo, que se echa de menos en el cartel de esta licitación que se recurre, es si la 
administración ha acreditado en el expediente respectivo que dispone o dispondrá, en el momento 
oportuno, de los recursos humanos y la infraestructura administrativa suficiente para verificar el 
cumplimiento del objeto de la contratación, tanto cuantitativas como cualitativamente. El objeto de 
la contratación administrativa que pretende el Concejo Municipal de Grecia, es precisamente la 
asesoría legal para este ente corporativo. Partiendo de lo anterior, lógicamente el profesional por 
contratar deberá ser Abogado de la República. Al ser este profesional conocedor de la normativa 
jurídica vigente, sabe que debe tener sumisión a la normativa administrativa. Por lo tanto, ha de ser 
el primero en advertir sobre las falencias del cartel y de todo el proceso administrativo. Por lo que 
sería inaceptable, que no advierta sobre las inexactitudes y errores que contienen esta 
contratación administrativa. Y pretender que con sólo su. elección y nombramiento por parte del 
Concejo, se diluyan todas las contravenciones al Ordenamiento Jurídico. Que lo único que han 
producido, es el nombramiento .inválido e ineficaz de tal contratación. 
Unilateralmente, la administración podrá rescindir o resolver, según corresponda sus relaciones 
contractuales, por motivos que la ley establece. Por lo que ante la lesión que se le ha dado al 
debido proceso constitucional y a la normativa vigente contractual administrativa, lo que procede es 
declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado y retrotraer al momento de producirse las nulidades, 
este proceso de contratación.  
 
Otro aspecto que se echa de menos en este proceso de contratación administrativa, es el de la 
Fiscalización. En el cartel que se redactó en ocasión de apertura de este concurso, no se establece 
en quién va a recaer la fiscalización del profesional que se contrata; no se sabe si va ser la 
Proveeduría, el Concejo o el Presidente(a) de éste último. Por lo que ante la inexistencia de esta 
figura fiscalizadora, este contrato no tiene, o carece de un aspecto esencial para la administración, 
que es el verificar el correcto desenvolvimiento y ejecución del contrato. Máxime que nos 
encontramos ante el uso de fondos públicos en los cuales la Contraloría ejecuta su acción 
fiscalizadora. Lo anterior encuentra su fundamentación legal en los artículos 105,106 Y 107 de la 
Ley de la Contratación Administrativa y su reglamento. Que al desaplicarse todos estos articulados, 
lo único que desencadena es la ilegalidad de todo lo actuado bajo esa falaz contratación que aquí 
se recurre y se impugna. Llama particularmente la atención al suscrito, que a pesar de lo 
manifestado líneas arriba, el día 4 de diciembre del año 2012, se le notifica al señor alcalde 
municipal una resolución del Concejo Municipal de Grecia, en la cual se transcribe el acuerdo 
tomado por esta corporación municipal en la sesión ordinaria el 26 de noviembre del año 2012, que 
rola a folio 72 del legajo administrativo, e indica: Artículo 11I,inciso 7, acta 203 Regidor Gerardo 
Esquivel Guevara:  Manifiesta que cuando el concejo eligió al asesor legal del Concejo, se 
siguieron todos los pasos y participaron dos profesionales, ahora quiere dejar claro algo, y 
si la Proveeduría Municipal tiene algún argumento o no se hizo el procedimiento que apele 
ante este Concejo ya -que según le manifiesta el Lic. Chavarría ha tenido algunas 
dificultades con el pago del primer mes, dice que el nombramiento de licenciado está en 
firme y solicita explicaciones al respecto.  
 
SE ACUERDA: SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE SOBRE EL NO PAGO DEL LICENCIADO HANSEL CHAVARRIA 
CUBERO, E INFORME AL CONCEJO.  
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. (El destacado es suplido) 
7 
De la anterior acta que cito en forma textual se desprende, que a pesar de que a la Proveeduría 
Municipal nunca se tuvo como parte en este proceso de contratación del asesor legal; este 
departamento municipal podría eventualmente haber entrado en una duda razonable sobre la 
bondad del procedimiento, a lo cual arremete el concejal Esquivel Guevara indicando que (sic) si la 
Proveeduría Municipal tiene algún argumento o no se hizo el procedimiento que apele ante este 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 247  10 de junio  del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
32 

 
 
 

Concejo. Vale la pena retomar el hecho, que este acuerdo fue aprobado por la unanimidad del 
Concejo. (El destacado es suplido) Quizá por impericia del señor concejal, y del Concejo mismo, se 
sabe bien que el Departamento de la Provendría Municipal no tiene la potestad legal de apelar en 
alzada ante el Concejo un nombramiento, que en palabras del señor Esquivel, (sic) se siguieron 
todos los pasos y está en firme. Adviértase que en este pronunciamiento de la voluntad del 
Concejo Municipal de Grecia, éste tuvo que haber sido asesorado por el adjudicatario del concurso 
que nos ocupa, para evitar los yerros apuntados. 
lamentablemente por no constar en los autos del expediente administrativo, la investigación 
solicitada al alcalde municipal sobre el no pago al señor licenciado Chavarría, ésta se desconoce. 
Pero aún llama más la atención del suscrito, que siendo el licenciado Chavarría, según su 
curriculum versado en contratación administrativa, no advirtió al Concejo Municipal sobre las 
falencias de la contratación que se impugna. Claramente se configura en esta especie fáctica, la 
conocida competencia subjetiva civil, que bien ha desarrollado nuestros tribunales y es de 
aplicación a la presente sublite. En abono de esta tesis de principio, en el caso en que se esté en 
frente a una contratación irregular, entendida como aquella que se rige a contrapelo de las 
exigencias que para la materia estatuye el Ordenamiento Jurídico y que ha sido recogida en los 
artículos 21 de. la Ley de la Contratación Administrativa y 210 del Reglamento de esa Ley. Si bien 
estas normas regulan el denominado principio de verificación del procedimiento, que traslada al 
contratista de manera compartida la responsabilidad por las irregularidades procedimentales, 
establecen también órdenes concretas en cuanto a los efectos .de esas deficiencias", 
 
POR LO TANTO, LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y EVENTUALMENTE 
PENAL, ES COMPARTIDA NO SOLO POR LA ADMINISTRACIÓN SINO TAMBIÉN POR EL 
CONTRATISTA (ADJUDICATARIO). En forma especulativa por parte del suscrito, quizá la 
Proveeduría Municipal, en aplicación de la doctrina que surge del artículo 210 del Reglamento a la 
Ley de la Contratación Administrativa, retrasó el pago al señor Chavarría Cubero, ya que, según 
este articulado, el contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra vicios graves 
y el evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente o se 
haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción. En esos casos, no podrá serie reconocido 
pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo a principios 
generales del derecho, [... ]4. (el destacado es suplido por el suscrito) Para mayor abundamiento 
en este tema, respetuosamente sugiero la lectura atenta de la sentencia 00101 Expediente: 
100028131027CA, fecha: 04/06/2012, hora: 3:20:00 PM, emitida por El Tribunal Contencioso 
Administrativo Sección VI. Quien en alzada conocerá del presente vía recursiva instaurada 
formalmente.  
 
D. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ESTA CONTRATACIÓN 
Por ministerio de Ley, será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme al 
Ordenamiento Jurídico. En abono de lo anteriormente dicho, el artículo 64 de la ley número 7494, 
reformada por la ley 8511 del 16 de mayo de 2006 y publicada la Gaceta número 128 el 4 de julio 
de 2006, claramente establece lo siguiente: "Procedimiento de contratación de servicios: Los 
servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas se contratarán por los 
procedimientos· de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa según su monto". 
Sobre el aspecto del monto, vemos que el artículo 27 eiusdem, aclara y detalla este aspecto. 
 
Ahora bien, los contratos de servicios sean estos técnicos o profesionales, según lo preceptuado 
por la ley in fine, no originarán relación de empleo público, entre la administración y el contratista. 
Pero a su vez, un elemento de vital importancia, son las condiciones personales de los 
profesionales participantes que determinarán la adjudicación. El precio no constituirá el único factor 
determinante para comparar las ofertas. Todo lo anterior según lo reglado por los artículos 65 y 66 
de la ley eiusdem. Inexplicablemente, y a pesar de que la ley de la contratación administrativa es 
clara, el Concejo Municipal de Grecia o en su defecto los encargados de llevar a cabo el concurso 
para la contratación y la adjudicación de 4 confr. Artículo 210 del Reglamento de la Ley de la 
Administración Pública estos servicios: desatendieron no sólo la aplicación de estos artículos, si no 
también toda la normativa legal administrativa sobre la contratación. De nuevo recalco, al haberse 
irrespetado la Ley, los Principios y la Jurisprudencia esta contratación por servicios profesionales 
es totalmente nula y así ha de declararse y procede supletoriamente se cumpla la normativa 
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aplicable sobre nulidades de la ley General de la administración Pública. Ahora bien, si el fin de la 
apertura de esta contratación administrativa era contratar a un profesional para que asesorara 
jurídicamente a los señores concejales de la Municipalidad de Grecia, no era la vía de la 
contratación administrativa, si no, el régimen ordinario de nombramiento de funcionarios 
contratados a sueldo fijo. Como bien lo ha resuelto tanto en sus pronunciamientos y opiniones 
jurídicas la Procuraduría General de la República y el Tribunal Contencioso Administrativo. 
 
Por lo anterior, en la contratación que se impugna, no sólo no se aplica la Ley de rigor, sino que 
todo el proceso está plagado de yerros que lo hacen inconstitucional e ilegal 
 
0.1. SOBRE EL CARTEL 
Ya en este estadio se ha hablado, que la actividad de contratación administrativa debe estar regida 
por las normas y procedimientos del Ordenamiento Jurídico Administrativo. De Igual forma, éste 
último se encuentra sujeto a la Jerarquía de las Normas, siendo el mismo artículo 4 del reglamento 
de la Ley de la Contratación Administrativa, el que claramente establece ese rango de normas. Y 
vemos como en el literal h) se hace mención al cartel o pliego de condiciones. En este apartado se 
analizará el cartel propuesto por la administración para realizar la contratación que aquí se recurre. 
El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entiende 
incorporadas a su clausulado todas las normas y principios constitucionales aplicados al respectivo 
procedimiento." Entre las características que ha de tener el cartel, están especificaciones técnicas, 
claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de . participar. 
Aunque nos encontremos en una contratación excepcional a los procedimientos ordinarios de 
contratación, la administración, facultativamente podrá elaborar un cartel con los elementos 
esenciales atendiendo al objeto contractual, en armonía con los principios de contratación 
administrativa.  
 
Por lo anterior, sea la contratación ordinaria de la administración, como aquella excepcional en 
ninguno de los casos los principios de la contratación administrativa que informan a ésta, pueden 
sufrir menoscabo alguno. Para que un cartel sea idóneo para contratar, ha de tener un contenido 
básico que será analizado en relación al que propuso el Concejo Municipal para contratar el asesor 
legal.  
 
a) Todo cartel debe contener un encabezado que contenga la identificación de la administración 
promovente, la indicación del tipo y número de concurso y una breve descripción del objeto 
contractual. Vemos como el cartel que fue confeccionado para contratar al asesor legal del 
Concejo Municipal de Grecia, que rola a folios 4 y 5 del expediente de mérito, no contiene la 
identificación de administración promovente, ni indica el tipo ni el número de concurso al que 
recurre la administración para contratar. Sólo hay una lacónica descripción del objeto contractual. 
b) Debe contener la indicación de la oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará la 
información adicional necesaria respecto de las especificaciones y documentación relacionada. 
Estos requisitos, están en  absoluto ayuno en el cartel elaborado para la contratación de marras. 
e) El día, hora límite y dirección, para la presentación de ofertas y garantías de participación. Así 
como el número de copias que deberá adjuntarse a la oferta original, cuando si proceda. 
Requisitos éstos, que tan poco están en el cartel que aquí nos ocupa. 
 
d) El porcentaje de las garantías que se deben rendir, cuando se requieran. Si bien el tema de la 
garantía en contrato administrativo es facultativa para la administración, la no existencia de esta 
garantía implica que la hora de fiscalizar el contrato y su correcto desarrollo y ejecución por parte 
del adjudicatario, éste aunque incumpla parcial o totalmente el objeto de la contratación no va a 
recibir una amonestación por tal conducta irregular. Y denótese que en el cartel que se escudriña, 
no existe tampoco garantía alguna.  
 
e) Tampoco existe la indicación en el cartel de marras sobre las especies fiscales y demás timbres 
que se deba aportar el oferente,· si fuera requerido por la administración.  
 
f) El cartel propuesto por la administración municipal de Grecia, lo único que establece en forma 
sumaria es la descripción la naturaleza del servicio  objeto del procedimiento. 
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g) Uno de los requisitos esenciales es que el cartel debe contener en forma clara un sistema de 
valoración y comparación de las ofertas. Requisito este último del cual está desprovisto en forma 
absoluta el cartel con el cual se pretendía realizar la contratación del objeto contractual. E insisto 
en este punto, pues como veremos más adelante, las calificaciones de los oferentes no se hicieron 
bajo parámetros objetivos y previamente establecidos en el cartel, por quiénes realizaron la 
audiencia a los oferentes y posteriormente calificarlos. Esta calificación de los oferentes, a todas 
luces fue arbitraria y subjetiva, aspectos estos últimos, en los cuales en forma prolija, argüiré 
más adelante.  
 
h) El cartel con el cual se pretendía, como he ya manifestado, contratar los servicios del asesor 
legal del Concejo Municipal de Grecia, no contenía la indicación precisa, de los documentos que se 
deberían aportar para la evaluación de la idoneidad del oferente en aspectos técnicos, de estudios, 
experiencia y estudios superiores. 
 

i) Tampoco en el cartel existe la forma y términos de cómo se iba a pagar esta asesoría. 
Si ésta era a tiempo determinado o si era un contrato a tiempo indefinido. 
 

j) No especificó un plazo de vigencia de la oferta y un plazo de adjudicación.  
 
k) .El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean 
indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de 
concurrencia a eventuales participantes. Vemos cómo el cartel exige como requisito para el asesor 
legal del Concejo Municipal de Grecia, que éste tenga una Licenciatura en Derecho Administrativo 
cuando es bien sabido, que tal grado académico no existe en Costa Rica. Esta misma observación, 
la hice al momento en que se entrevistó ha suscrito, pues los miembros' me preguntaron si poseía 
una licenciatura en derecho administrativo. Les' expliqué, que tal grado académico no existe en 
Costa Rica. Ya que' todos los abogados nos graduamos con el grado de Licenciatura en Derecho 
en forma genérica.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, vemos que el cartel que se utilizó para la contratación del 
asesor legal del Concejo Municipal de Grecia, es al igual que todo el proceso, absolutamente nulo 
y por lo tanto ineficaz. Y así ha de declararse por esta instancia administrativa A-Quo. 
 
D.2. SISTEMA DE EVALUACIÓN7  
 
Para que sea válido, todo cartel debe establecer un sistema de evaluación, el cual deberá 
contemplar los aspectos ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el 
método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. No podrán ser ponderados 
como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, que resulten indispensables para la 
contratación. En el cartel que acá nos ocupa, vemos como la administración no implementa en 
ninguna forma un sistema de evaluación objetivo. O sea, no le atribuye un puntaje específico a 
cada uno de los aspectos indispensables y deseables a valorar. Lo anterior se explica de la 
siguiente forma. El cartel de marras, no contiene ni especifica el sistema de valoración de ofertas, y 
tampoco un desglose del esquema de esta valoración. Para ilustrar mejor el anterior aspecto, les 
expongo el sistema de valoración de ofertas implementado por la municipalidad de Tibás en la 
contratación de servicios profesionales jurídicos para Concejo Municipal de dicha entidad. 
 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2013CD-000117-01: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS 
Se aplicará el sistema de valoración de ofertas únicamente a aquellas que se declaren admisibles 
dentro del proceso.  
 
A continuación se desglosa el esquema de evaluación de ofertas: 
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DESCRIPCIÓN PUNTOS (P) SUB CATEGORIA 
 

PRECIO 15  

EXPERIENCIA 50 GENERAL (20P) 
ESPECIFICA (30P) 

FORMACIÓN 25 POSGRADOS (15P) 
CURSOS (10P) 

ASESOR SUPLENTE 10  

TOTAL (SUMATORIA) 100  

 
Así las cosas, este tipo de valoración de los aspectos esenciales y deseables del perfil a contratar 
para el puesto de asesor jurídico del Concejo Municipal de Grecia, donde se establece un puntaje 
a cada aspecto objetivo del cartel, brilla por su ausencia en el cartel de cita. 
  
Lo que sí consta en el expediente de la contratación, es una tabla basada en aspectos de la 
psicología laboral, los cuales, cada uno de los señores concejales que realizaron la entrevista a los 
oferentes, debía de otorgar un puntaje, y que esa cantidad de puntos, que de forma subjetiva 
obtuviera cada uno de los oferentes, sería el único parámetro de medición y serviría para escoger y 
contratar el oferente. Se valorizaron aspectos propios de un experto en Psicología Laboral, tales 
como: expresión oral, pensamiento lógico, estabilidad emocional, adaptabilidad, motivación para el 
puesto, comprensión, auto imagen, sociabilidad, capacidad de respuesta, voz, madurez, 
percepción intelectual o cognitiva , experiencia profesional, apariencia, modales y tacto y habilidad 
analítica. Con todo el respeto que se merecen quiénes realizaron la entrevista, que además no 
estaba contemplada en el cartel, estos respetables y distinguidos señores, no poseen la formación 
profesional, para poder valor y asignar un puntaje a cada ítem supra citado. Esta labor, según 
consulta verbal realizada por el suscrito al Colegio de Psicólogos de Costa Rica, está asignada a 
quien tenga una formación y preparación profesional, no solo en psicología, sino una especialidad 
en Psicología Laboral. Ya que ni siquiera el Departamento de Recursos Humanos, o una 
Proveeduría institucional, podría valorar tales aspectos psicológicos. De ahí que, y a guisa de 
ejemplo, el departamento reconocido legalmente para valorar y dar el puntaje a cada aspecto a 
tener en cuenta, según la valorización que hace el Cartel, lo hace sobre aspectos objetivos, y no 
sobre valoraciones en las cuales no tienen conocimiento y muchos menos competencia 
académica. 
  
Reitero, los aspectos calificados por los señores concejales, Harry González B., Jorge Gómez, 
Gerardo Esquivel, Rolando Alpízar y Filiberto Nájera, que constan a folios 30 al 36 y 61 al 66 del 
expediente de mérito; no constituye una calificación objetiva y profesional de los oferentes y muy 
en especial del suscrito, sino una exposición de sencillos guarismos. Siendo estos calificativos 
basados en aspectos subjetivos vertidos por los respetables señores, mas sin la preparación 
profesional de un especialista en esa rama de la Ciencias Sociales, donde el método científico que 
utiliza es diferente a las ciencias naturales o ciencia positiva. Su prueba científica no es a través de 
laboratorio, donde se considera lo cuantitativo y lo cualitativo de los fenómenos sociales que 
estudia. Se cuenta con categorías conceptuales científicas y se apoya de otras ciencias como la 
Sociología, la Antropología, la Estadística, la Filosofía y otras. Vale asimismo mencionar que estos 
dictámenes de selección del participante al puesto de asesor legal del Concejo, basados en esta 
forma de evaluación que no está contemplada en el cartel, como líneas arriba he mencionada, 
están avalados por la rúbrica de cada uno de los anteriores señores. Asumiendo la responsabilidad 
inherente de tales juicios de valor. 
 
0.3. EXPERIENCIA 
A folio cuatro del expediente administrativo, consta el requisito solicitado por el cartel de 
experiencia debidamente certificada en los siguientes puntos: Régimen municipal, contratación 
administrativa, administración pública y contencioso administrativo. Ahora bien, el artículo 56 del 
reglamento a la ley de la contratación administrativa, trata el tema de la experiencia. Y en lo 
conducente reza, "cuando la administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el 
campo esta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a 
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entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla 
se seguirá cuando se trate de experiencia pedida en el extranjero. (El destacado es suplido por el 
suscrito) En relación a este punto es claro el presente articulado reglamentario que el cartel debe 
indicar la forma de acreditarla en forma idónea, ahora bien el cartel de marras indica que (sic) la 
experiencia deber ser debidamente certificada en los puntos solicitados. Es criterio del suscrito, 
que la forma de acreditar la experiencia debidamente certificada es presentando los títulos que se 
posea de esa experiencia, estudios relacionados y asuntos en los cuales haya surgido o se aplique 
esa experiencia debidamente documentada. Obviamente para certificar una experiencia, no basta 
con cartas de recomendación, y máxime si éstas provienen de funcionarios que en la actualidad 
ejercen alguna función administrativa municipal, o en su defecto, ésta se ha dejado de ejercerse en 
un tiempo pretérito relativamente corto. Si estas cartas de recomendación versan sobre la 
experiencia de alguien, debe la administración como un deber ineludible cotejar esta experiencia, 
pues no basta simplemente con enunciar esa experiencia. Se debe verificar a través de las 
personas que testimonial esa experiencia o bien por los medios que tiene la administración activa. 
Por lo tanto, si quien recomienda no pone a disposición los medios para corroborar tal 
recomendación, es a la postre, irrelevante para los fines de avalar ese requisito.  
 
0.4. COMUNICACIÓN DEL ACTO FINAL 
Como es de normal conocimiento, en toda actividad administrativa, y judicial entre otras, un estadio 
esencial para la valides y eficacia de todo acto resolución es la debida notificación de éstas a las 
partes involucradas e interesadas. Ello es así, ya que la ley N° 8687, publicada en La Gaceta nO20 
de 29 de enero de 2009 y con vigencia un mes después de su publicación, en sus articulados 1° y 
2° ampliamente desarrolla esta tesis y es precisamente en la especie que nos ocupa, que el 
artículo 88 del reglamento de cita amplía este tema. En forma imperiosa el legislador estableció 
que el acto final será comunicado por los mismos medios que se cursó la invitación. Cuando  
corresponda realizar una publicación el aviso se remitirá al diario oficial la Gaceta, dentro los tres 
días hábiles siguientes a su dictado. En ese caso, basta indicar en el aviso la institución, el número 
de concurso, descripción sucinta del objeto, el adjudicatario y el monto. Cuando no proceda la 
publicación, la notificación a todos los oferentes deberá concluirse dentro de ese mismo plazo. (El 
destacado es suplido) De lo anterior se colige lo siguiente: es prueba de mi decir los autos del 
expediente administrativo del concurso de marras. La Administración violentó el Debido Proceso de 
raigambre constitucional, la Ley y la Reglamentación Administrativa al no comunicar en tiempo y 
forma al suscrito el acto final o como lo denomina el Reglamento eiusdem, el acto de selección del 
adjudicatario.  Como consecuencia de no comunicar este acto final al signatario, no sólo se está 
violentando el Debido Proceso, si no que se le está conculcando, de forma absurda y absoluta, la 
posibilidad de implementar y acudir a las vías recursivas, que por ministerio de ley están 
establecidas y positivizadas. Tal actitud violatoria de derechos por parte de la administración, hace 
que el suscrito se encuentre en estado de indefensión, ante una decisión dictada a contrapelo, no 
sólo deja Constitución Política, sino de todo el Ordenamiento Jurídico Administrativo 
infraconstitucional. Y tal transgresión a éste, no se le podría matizar como un acto de 
discrecionalidad administrativo; Donde existe discrecionalidad, existe arbitrariedad. Basta con sólo 
este soez yerro cometido contra el suscrito por parte de la Administración Pública, entiéndase 
Concejo Municipal de Grecia, para que sin tener que analizar los restantes equívocos, se declare 
por parte de este órgano administrativo, o en su defecto por los Tribunales de Justicia de la 
República, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto, según la doctrina que se desprende 
del artículo 173 de la ley General de la Administración Pública. 
E. CONCLUSIONES 
 
Como corolario de lo anteriormente impugnado y probado. La contratación del Abogado que 
asesore al Concejo Municipal de Grecia, desde su inicio posee una patología legal, señalada como 
nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Ya que para tal contratación de servicios, la administración 
no siguió los procedimientos legalmente establecidos para la contratación administrativa, según 
corresponda. Ni tampoco, en su defecto, esta contratación de servicios profesionales se creó bajo 
una relación de empleo público, ya que para su contratación se debieron seguir las disposiciones 
del régimen ordinario de nombramiento de funcionarios.  
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De igual manera, cito el arto 170 de la Ley General de la Administración Pública, que sin necesidad 
de ninguna interpretación. Establece que: 1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo 
producirá responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal 
del servidor, si la ejecución lIegare a tener lugar. 2. La ejecución por obediencia del acto 
absolutamente nulo se regirá por las reglas generales pertinentes a la misma. 
 
F. PETITORIA 
Basado en la Normativa Constitucional, Legal y Reglamentaria invocada. Como asimismo en la 
Jurisprudencia Administrativa y Judicial, solicito expresamente a esta Instancia Administrativa A-
Quo lo siguiente:  
 
a) Que se acoja en todos los extremos el presente Recurso de Revocatoria formalmente planteado 
por el suscrito en contra del proceso para contratar el asesor jurídico para el Concejo Municipal de 
Grecia. b) Como consecuencia de lo anterior, se declare a la luz de la Ley General de la 
Administración Pública, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de todo el proceso de 
contratación de marras, por los motivos supra apuntados. y, se aplique lo que a Derecho 
corresponda, en especial el arts. 173 y ·174 eiusdem. Amén de solicitar a la Procuraduría General 
de la República el-dictamen favorable. Como la nulidad absoluta acá solicitada versa sobre actos 
administrativos directamente relacionados con la contratación administrativa, la Contraloría General 
de la República deberá ser tomada como parte por este órgano administrativo, quien rendirá el 
dictamen obligatorio y vinculante.  
c) Que en su defecto, este Concejo Municipal, deberá recurrir al contencioso administrativo de 
lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo. 
d) Que como consecuencia directa de la declaración de nulidad absoluta del proceso que se 
recurre, que es una obligación de la Administración Pública declarar. Se reconozcan los daños y 
perjuicios ocasionados al accionante con el proceder de la Administración. 
e) Se reconozca el pago de las costas personales y procesales de este proceso impugnatorio 
administrativo. 
f) Que en caso de oponerse la Administración Pública (Concejo Municipal de Grecia) ha atender el 
presente recurso de revocatoria. Se eleve en alzada ante el Tribunal Contencioso Administrativo el 
presente asunto, como jerarca impropio de éste. Según los plazos perentorios estipulados en el 
Código Procesal Contencioso Administrativo; instancia A-Quem donde expondré y ampliare los 
agravios enunciados en este memorial.  
 
G. CUESTIONES DE TRÁMITE 
Respetuosamente solicito a este Órgano Administrativo A-Quo, como cuestiones  de trámite lo 
siguiente: 
a) En concordancia con los arts. 9, 61 ,inciso 3), 69, 129 y. 237, inciso 3) de la Ley General de la 
Administración Pública, solicito se aplique la figura jurídica del instituto civil de la competencia 
subjetiva. Por lo que, formalmente recuso al señor Asesor Jurídico del Concejo Municipal de 
acuerdo al numeral 53 del Código Procesal Civil, basado en la causa prevista en el arto 49, inciso 
1° ibídem. Y solicito respetuosamente se nombre un(a) Abogado(a) externo(a) Ad-Doc para que 
asesore a la Administración Pública (Concejo Municipal de Grecia) a resolver este recurso. 
b) Se dé traslado del presente recurso a la Auditoría Interna de esta corporación municipal. Pues 
las auditorías internas de tas municipalidades, en tanto órganos fundamentales del sistema de 
control internó consagrado por el legislador, tienen la obligación de fiscalizar el uso de los fondos 
públicos sujetos a su ámbito de competencia. La Ley de Control Interno es clara en este sentido. El 
Artículo 22 de la referida. Ley dispone que a la auditoría interna le compete, entre otras' cosas, 
realizar' auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos públicos 
sujetos a su competencia institucional (inciso a).  
 
e) El presente Recurso de Revocatoria ante este Órgano Administrativo Superior de la 
Municipalidad de Grecia, en nada inhibe al suscrito de plantear los diferentes remedios procesales 
en aseguramiento de sus derechos antes otras instancias administrativas o judiciales. Tales como 
de acudir a la Sala Constitucional en amparo de sus Derechos Constitucionales, ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo en Amparo de Legalidad y ante la Contraloría General de la República, 
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en denuncia de los hechos en que se involucran fondos públicos, así según la Ley Orgánica de 
este Ente Constitucional. 
 
H. MEDIDAS CAUTELARES 
Sin detrimento de que la Administración Municipal, según el mérito del asunto disponga 
implementar algún tipo de medida cautelar, solicito expresamente se decrete el efecto suspensivo 
de la ejecución del acto administrativo recurrido, hasta que se resuelva los presentes recursos en 
las diferentes instancias administrativas como judiciales. 
 
1.NOTIFICACIONES 
De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Notificaciones Judiciales, solicito se tenga tanto 
ante esta Instancia como en Alzada, como principal medio para recibir notificaciones la cuenta de 
correo electrónica jarrietas@abogados.or.cr y como medio accesorio el fax 2494-4935. 
Solicito respetuosamente proveer de conformidad con lo gestionado. 

 
SE ACUERDA: HACER DE CONOCIMIENTO DEL LICENCIADO JOSÉ ARRIETA 
SALAS, QUE SU SOLICITUD ES INADMISIBLE YA QUE LA CONTRATACIÓN DEL 
SEÑOR ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL,  ES POR SERVICIOS ESPECIALES 
SEA PUESTO DE CONFIANZA, ES FUNCIONARIO PÚBLICO MUNICIPAL SEGÚN EL 
ARTICULO 118 DEL CODIGO MUNICIPAL Y NO BAJO LAS REGLAS DE LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro vota negativamente. 
Al respecto justifica su voto en el sentido de que no es que no esté de acuerdo en lo que 
se está haciendo,  sino que quisiera esperar la respuesta a la solicitud expresa que le hizo 
al señor Alcalde. 
 
Inciso 19.  SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDOS LOS SIGUIENTES OFICIOS: 
 
a).  COPIA DE OFICIO DEL ACUEDUCTO DE LA URBANIZACIÓN ALTA VISTA, EN EL 
QUE CONVOCAN A REUNIÓN A LOS VECINOS. 
 
b).  OFICIO FIRMADO POR EL DR. ROBERTO CERVANTES CERVANTES, DIRECTOR 
GENERAL DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL QUE DA RESPUESTA A 
SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Inciso 20. Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a la solicitud que les hizo la ASADA de Tacares Sur, la propuesta era conformar 
una comisión que se incluyera  dentro de todo este proceso de estudio y dictaminar al 
respecto,  y posiblemente todo un trabajo de recuperación de antecedentes para tener al 
Concejo totalmente informado,  con esto y con el expediente antiguo que hay aquí.  Al 
respecto estuvo consultando cuál podría ser la conformación de una comisión que viera 
esto y la más idónea en estos casos es que sea una representación  como lo han venido 
haciendo de los regidores municipales, la representación de fracción de un Regidor por 
fracción para que esté integrando la comisión especial que habían acordado  días atrás. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Considera que es muy importante integrar al departamento de ambiente de la 
Municipalidad, no sabe si al departamento a directamente a Juan Diego,  porque se 
imagina que él va a tener algún conocimiento o información básica que les pueda aportar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
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Manifiesta que dentro de las comisiones existe el grupo asesor inclusive en las petitorias 
ellos están proponiendo algunos nombres también, la comisión valorará si pueden 
funcionar o como asesores o si se llaman o no los llaman. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que este asunto de los Chorros es muy delicado,  e involucra a A y A  y le parece 
que tal vez no sean los Regidores los encargados  porque no tienen mucho conocimiento, 
tal vez después  decirle al Licenciado y a uno o dos regidores inclusive que de algunas 
comisiones para que estén como vigilantes como al tanto pero no involucrarse 
directamente.  Agrega que el día de la presentación no le quedó claro la afectación del 
agua en la comunidad,  dice que el abogado habló mucho de expropiar terrenos y 
comprar fincas aquí y allá y no le quedó claro. Por lo que le parece con todo respeto pedir 
a la administración que el señor Alcalde vele por el asunto, que el señor Abogado se les 
involucre en el tema. 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Cree que don Rolando tiene razón en este caso, el tema si es sumamente necesario y el 
apoyo a la gente de Tacares y ver el futuro del agua para toda la zona sur, con el 
articulado y el sin fin de asuntos de fincas, de recursos y de apelaciones no le parece que 
sea el momento, ni el que se involucren, importante que hay que retomar y tener como 
Concejo y Administración del asunto de los recursos para la compra, le parece importante 
estudiarlo junto con el equipo de la posibilidad de los recursos con el MINAET, de darle 
seguimiento, la situación de la comisión es para reunirse y sin llegar a ningún lado, es 
mejor apoyar las gestiones y salvar las pulgadas de agua para el cantón y por otro lado el 
asunto del financiamiento. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que hay un problema de que hay un acuerdo tomado de nombrar a una 
comisión especial, lo que se tramite después de la lectura de la petitoria y dar respuesta 
para corresponder en el orden no puede quedar el acuerdo sin nombramiento, se podría 
discutir a posterior cual es el impacto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice a don Harry que tiene razón en que ya se tomó el acuerdo de la conformación de 
la comisión para dar seguimiento junto con el abogado para dar seguimiento a esas 
cosas, además de ver el estado del proceso de expropiación, por lo que cree que la 
comisión si se debe de conformar para dar seguimiento al tema y ver si con el dinero 
depositado se da la opción de compra, comenta que el día que vinieron el compañero 
Jorge Eduardo hizo números y no es un secreto que el AyA con la cantidad de agua no 
solo pretende darle agua a Atenas sino que está viendo como dar agua para otros 
cantones por lo que se debería de solicitar que se aclare además de ser vigilantes. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que  los que han tenido la dicha de leer todo ese documento,  hay cinco puntos de 
los que necesitan respuesta,  y ver qué sigue después,  agrega que la comisión solo debe 
basarse en esas cinco propuestas. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Pregunta si a la municipalidad la invitaron a la reunión que tuvieron viernes y sábado 
Tacares  y Atenas e incluso en las noticias salió que ya habían acercamientos entre 
Tacares y Atenas, piensa  que qué es lo que está pasando porque la Municipalidad quiere 
ayudar y ahora ellos van a Atenas y se reúnen allá, y no los toman en cuentan. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que  Ivannia tiene razón,  y dice que ellos se reunieron con la gente de  Atenas 
para decirle cuál era el resultado del estudio hidrogeológico  del manto Acuífero de la 
Universidad de Costa Rica,  y para manifestarles que ellos iban  a dar y no iban a 
obstaculizar más  para que la empresa que adjudicó ese proyecto, pueda hacer la tubería 
pero que inmediatamente cree que hoy lo tienen que haber hecho,  iban a presentar un 
recurso o iban a decirle a SETENA que se pronunciara,  eso para todo el proceso 
nuevamente.  Recomienda al señor Presidente Municipal que no nombre una comisión de 
un miembro por fracción sino que nombre a dos a tres. 
 
Inciso 21. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Señores del Concejo  , esta moción es para tomar el acuerdo de rendirle un homenaje a los 
fundadores de nuestro  pueblo en la conmemoración  de los 175 aniversario  desde  abril  1938  a  
abril  2013 , además  hacer la presentación oficial  de la  bandera nueva  de nuestro Cantón  y que 
la misma quede  con  su diseño  inmortalizada  en una placa  de metal , incluyendo un 
agradecimiento al  Historiador  Carlos Alberto Maroto Vega , por su aporte  a este proyecto,  y que 
la  misma sea instalada en un pedestal  en un lugar especial de nuestro parque central , en la fecha 
que lo dicta el acuerdo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que es la corrección al acuerdo anterior donde se dictamina negativo por la 
interpretación, no cree que haya necesidad de volver a enviarla a comisión ya que viene 
de ahí. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta que si el acuerdo se publicó en la Gaceta? 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Responde que hay acuerdo donde se le solicita a la administración que haga las 
gestiones de inscripción en los registros correspondientes. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que se giraron instrucciones lo que necesita saber es si ya está inscrita. 
 
SE ACUERDA: ESPERAR A QUE EL SEÑOR ALCALDE INVESTIGUE SI SE 
ENCUENTRA INSCRITA EN NOMENCLATURA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTIDOS HORAS Y DIEZ  MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN 
 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
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