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   ACTA  N° 250 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICUATRO 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 
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 
Sindico 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  

 
 
 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 250  24 de junio  del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
2 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR 

III. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTICULO I 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL    ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1.  Acta N° 248 
Página cinco, inciso 3, segundo renglón, después de “se autorice el”, léase: pago. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°248,  CON LA OBSEVACIÓN ANOTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL   SEÑOR ALCALDE  MUNICIPAL. 

 
Inciso 1.  El señor Alcalde presenta Veto contra el acuerdo rotulado en el artículo III, 
Inciso 1, del acta 249,  que dice: 
 

El suscrito, ADRIAN BARQUERO SABORIO, mayor, de calidades y vecindarios conocidos, 
con cédula de identidad número dos- trescientos siete- seiscientos setenta y cuatro, en mi 
condición de Alcalde Municipal, en este acto me apersono a interponer VETO CONTRA EL 
ACUERDO MUNICIPAL ROTULADO ARTICULO III, INCISO 1) DEL ACTA 249 de la SESION 
ORDINARIA DEL 20 DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE, ratificado en la sesión del Concejo 
Municipal, son declarativos de derechos, sus efectos jurídicos se despliegan desde el 
mismo momento que adquirieron firmeza. Es por lo cual que el Alcalde Municipal POSEE 
LA OBLIGATORIEDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE INTERPONER EL VETO CONTRA EL 
ACUERDO SUPRACITADO, por motivos de legalidad, u oportunidad al tenor del artículo 
158 del Código Municipal, los numerales 102 y 103 del Código Procesal Civil, ordinales 153 
al 156, 158 al 167 y 173 de la Ley General de la Administración Pública, dictámenes C-219-
2000 y C-145-2004 de la Procuraduría General de la República, con fundamento 
manifiesto:  

 
I. HECHOS 

1) FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACION DEL ACUERDO TOMADO 
 
Visto que se notifica al Despacho el acuerdo rotulado Artículo III, Inciso 1) del Acta 

249 de la Sesión Extraordinaria del 20 de junio del presente año, que dice: Se conoce el 
informe de Comisión de Asuntos Jurídicos N°ACJ-12-2013 en que textualmente dice: (…) 
ACUERDA: Primero: “…que antes de proceder al desalojo de los infractores y la destrucción 
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o demolición de la construcción en el bien demanial, recomienda a la Alcaldía Municipal 
proceda a conformar un órgano de procedimiento con el fin de cumplir con las medidas de 
resguardo y protección del bien demanial. Segundo: …declarar lesivo a los intereses 
municipales el acuerdo cuarto, punto tercero del acta 57 de la sesión ordinaria celebrada 
el cinco de noviembre del dos mil uno, contraviene el ordenamiento jurídico y 
consecuentemente solicita al Alcalde diligenciar el correspondiente procedimiento 
contencioso administrativo de lesividad en virtud de los hechos, consideraciones y 
fundamento de la comisión investigadora [Secretaría Municipal, firma elegible].  

Son elementos integrantes del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se 
hace necesario que los ediles brinden un criterio razonable respecto a los actos y 
resoluciones administrativas que adopten. Reiteradamente la jurisprudencia patria y la 
doctrina ha sido conteste que la motivación de los actos administrativos se debe entender 
como la fundamentación que deben dar las autoridades municipales del contenido del 
acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho, pruebas y de derecho, y el fin 
de que se pretende con la decisión. Es exigencia del principio constitucional del debido 
proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamento 
de derecho de manera que se conozcan los motivos por los cuáles debe ordenarse por 
parte de la Alcaldía Municipal la conformación de un órgano director de procedimiento.  

 
Sin lugar a dudas, el acuerdo tomado posee vicios tanto en el contenido del acto, 

aunado con la falta de fundamentación y motivación del acto, no se explica las razones 
para este Despacho fundamente la afectación a los intereses o derechos subjetivos, a la 
luz de los artículos 131 al 136 de la Ley General de la Administración Pública, en adelante 
LGAP, acarrean nulidad de lo resuelto por el Concejo Municipal.   

 
2) COMPETENCIA, CONFORMACION DEL ORGANO Y SU INSTRUCCIÓN 

 
El Órgano Colegiado da por sentado en declarar lesivo a los intereses municipales la 

extrañeza de haberse generado un posible acto administrativo dirigido a permitir la 
ocupación o explotación privativa; de un terreno que presenta prohibición a la protección 
y uso de los bienes, al tenor de los artículos 261 y 262 del Código Civil, numeral 40 en 
armonía con el 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, ordinal 37 de la Ley de 
Construcciones, artículo 60 de la Ley de Construcciones y I.3 Sitios de Reunión Pública y 
XI.1.1.3 del Reglamento de Construcciones, Gaceta N°56 Alcance N°17 del 22 de marzo de 
1983 y sus reformas; sentencias de nuestra máximo Tribunal Constitucional N°s2306 de 
las 14:45 hrs del 6 de noviembre de 1991 y otras.  

Es consonante con lo que ha manifestado nuestro máximo Tribunal Constitucional 
que ha mantenido su postura de que el dominio público es el conjunto de bienes sujetos a 
un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de 
pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o 
destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que 
toda persona pueda hacer de ellos. La demanialidad se deriva del hecho de que un bien 
fue entregado al uso público. Tratándose de un bien de uso común general, que permite 
que cualquiera pueda utilizarlo sin que para ello requiera un título especial; el uso de uno 
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no impide el de otra persona. Este privilegio dirigido a la Administración Municipal para 
recobrar la posesión perturbada de sus bienes sin acudir al Juez, pudiendo hasta utilizar la 
fuerza –poder de policía sobre el dominio público- en su defensa.  

Sí lo pretendido por el Concejo Municipal de Grecia ordenando la presentación de 
demanda de lesividad para ante el Tribunal Contencioso Administrativo; equivoca el 
Órgano Colegiado la vía, toda vez, que el acápite quinto del artículo 173 de la LGAP define 
el plazo de caducidad “un año” pero no el de prescripción. Nótese que existe excepción al 
principio general, los actos administrativos en los que se ha dispuesto indebidamente de 
bienes demaniales en favor de particulares se pueden revisar en cualquier momento, 
basta su característica principal, que son INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES, 
INEMBARGABLES, NO PUEDEN HIPOTECARSE NI SER SUSCEPTIBLES DE GRAVAMEN EN LOS 
TERMINOS DEL DERECHO CIVIL. A menos, que exista una ley de desafectación promovida 
para este bien inmueble, los actos administrativos de disposición de bienes dominicales 
no pueden convalidarse por el paso del tiempo; de allí que no es aplicable el plazo de 
caducidad de los un año que refiere el artículo 173 de la LGAP. 

 
De la correcta hipótesis, el camino legal para recuperar el presunto terreno invado 

sería el acudir a las vías que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para revertir este tipo 
de situaciones como es el caso del desalojo administrativo. No desconoce este Despacho, 
el inciso tercero del artículo 173 de LGAP reformado por la Ley N°8508, a efecto de no 
lesionar el derecho al debido proceso y la defensa de los intervinientes; el Órgano 
Colegiado requiera ordenar la apertura de un procedimiento administrativo, para notificar 
a los interesados, evacuar las pruebas y los testimonios que se requieran. Sin embargo, 
equivoca nuevamente la vía el Concejo Municipal de Grecia, pretender que sea el Alcalde 
Municipal quien tenga esa competencia, cuando es el propio Órgano Colegiado quien 
reconoce la ocupación fuese promovida por un acto suyo que debe ser anulado –artículo 
IV, punto tercero del Acta 57 de la Sesión Ordinaria celebrada el 5 de noviembre del 2001- 
en el proceso contencioso de lesividad.  

Es propiamente el legislador el que da esa claridad, al establecer que únicamente el 
órgano superior supremo de la jerarquía administrativo quien tiene la potestad de 
revisión de oficios de los actos declarativos de derechos lo es el Concejo Municipal; por 
ser el órgano superior supremo del ente municipal, por lo que corresponde a éste decidir 
acerca del inicio del procedimiento, su tramitación, o delegar su instrucción en un órgano 
director (funcionarios nombrados por éste inciso f) del artículo 13, 52, 53 y 152 del Código 
Municipal), así como dictar el acto final.  

Lo pretendido por el Órgano Colegiado, que sea el Alcalde quien tenga la 
competencia de ordenar la conformación del órgano director y su instrucción, origina 
irregularidad al nombramiento del propio órgano director, quedando este ilegalmente 
conformado por lo que no puede instruir el procedimiento sino ha sido nombrado por el 
órgano competente; cualquier designación efectuada por parte del Alcalde, vicia el acto 
en uno de los elementos esenciales. Siendo obligatorio para la validez del acto, ordenar el 
saneamiento del acto, declinando el Alcalde Municipal el conocimiento de este asunto y 
solicitando al Concejo Municipal admitir el veto contra el acuerdo dictado el pasado 20 de 
junio del presente año, revoque y declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de 
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ese acuerdo. Disponga ese Órgano Colegiado, el nombramiento de su personal un órgano 
quien deje los autos listos con estricto apego a la ley, procedimiento que garantice los 
principios del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes interesadas (artículo 
39 de la Constitución Política); permitiendo la verificación de la verdad real de lo 
acontecido, procurando mayor capacidad de acierto en el ejercicio de la potestad oficiosa 
y de resolución del asunto, de acuerdo a los artículos 214, 221 y 297 de la LGAP. 

 
Con el cuidado de que antes de que el Concejo Municipal de Grecia dicte el acto 

final, éste tendrá el deber ineludible de remitir el expediente administrativo ante la 
Procuraduría para requerir su dictamen. Para que se ejerza el control previo de legalidad 
en el supuesto del artículo 173 de LGAP –nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un 
acto declarativo de derechos subjetivos-, que se cumple con los principios y formalidades 
del procedimiento administrativo, de acuerdo a lo manifestado por la Procuraduría 
General de la República, en sus dictámenes N°s: C-233-2001, del 27 de agosto del 2001, C-
180-2002 del 11 de julio del 2002, C-312-2002 del 18 de noviembre del 2002, C-225-2003 
del 23 de julio del 2003, C-194-2007 del 13 de junio del 2007, C-065-2004 de 24 de abril 
del 2004, C-211-2004 del 29 de junio del 2004, C-455-2006 y C-457-2006 , ambos del 10 
de noviembre del 2006, C-054-2007 del 22 de febrero del 2007, C-194-2007 del 13 de 
junio del 2007, C-223-2007, del 5 de julio del 2007, C-240-2007, del 19 de julio del 2007 y 
C-432-2007, del 3 de diciembre del 2007.  

 
II. PETITORIA 
 

Con fundamento en las razones fácticas y de derecho, la Alcaldía Municipal solicita al 
Concejo Municipal:  

 
a) Admita el veto contra el acuerdo rotulado Artículo III, inciso 1) del Acta 249, 

revoque su decisión y declare en ésta la nulidad absoluta evidente y manifiesta 
por los mecanismos del artículo 173 de la LGAP, por ser legalmente inexistente y 
no procede obligar a la Alcaldía Municipal a ejecutar actos inválidos, inexistentes 
e ineficaces.  Sobre los cuales existen vicios de nulidad absoluta evidente y 
manifiesta al ser contrarios al principio de legalidad o juridicidad, consagrados en 
los artículos 11 y 49 de la Constitución Política y 11 y 173 de LGAP.  
 

b) Que se resuelva la petición de la gestión presentada por la Alcaldía Municipal  de 
modo que, el Concejo Municipal subsane su decisión de apertura del 
procedimiento administrativo, su nombramiento, instrucción y decisión final, 
recae dentro de la estructura del propio Órgano Colegiado. 
 

c) Que los actos administrativos nulos no se presumen legítimos, ni se podrá 
ordenar su ejecución, ni convalidar. Ordenar su ejecución, origina responsabilidad 
civil para la Administración, y eventualmente penal si la ejecución llegare a tener 
lugar. 
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En consecuencia, sí el veto pedio es rechazado, sírvase elevar ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, ordenando la suspensión del acto administrativo, de 
acuerdo al artículo 158 del Código Municipal. 
 

III. FUNDAMENTO DE DERECHO 
 

Los artículos 11, 39, 49, 169 y 170 de la Constitución Política; el principio de 
legalidad o juridicidad; numerales 261 y 262 del Código Civil; ordinal 37 de la Ley de 
Construcciones, artículo 60 de la Ley de Construcciones y I.3 Sitios de Reunión Pública y 
XI.1.1.3 del Reglamento de Construcciones; los artículos 11, 131 al 136, 158 al 167, 173, 
214, 221, 297 y 308 de la Ley General de la Administración Pública, ordinales 13, 17, 36, 44 
al 49, 52, 53, 152 y 158 del Código Municipal; citas jurisprudenciales: A) Tribunal 
Constitucional N°2306 de las 14:45 hrs del 6 de noviembre de 1991, 5756 del 30 de 
octubre de 1996; B) Tribunal Superior de la Contencioso Administrativo número 100-1994; 
Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, resolución 5579 de 1982, Tribunal 
Superior de lo Contencioso Administrativo, resolución 5579 de 10:50 horas del 25 de 
mayo de 1982; C) Procuraduría General de la República dictamen C-128-99, y Opinión 
Jurídica OJ-053-96; C-233-2001, del 27 de agosto del 2001, C-180-2002 del 11 de julio del 
2002, C-312-2002 del 18 de noviembre del 2002, C-225-2003 del 23 de julio del 2003, C-
194-2007 del 13 de junio del 2007, C-065-2004 de 24 de abril del 2004, C-211-2004 del 29 
de junio del 2004, C-455-2006 y C-457-2006 , ambos del 10 de noviembre del 2006, C-054-
2007 del 22 de febrero del 2007, C-194-2007 del 13 de junio del 2007, C-223-2007, del 5 
de julio del 2007, C-240-2007, del 19 de julio del 2007 y C-432-2007, del 3 de diciembre 
del 2007.  

 
IV. PRUEBAS 

 
A) El expediente administrativo, en cuanto favorezcan a la Alcaldía Municipal. 

 
B) Copia del Oficio N°SEC-3651-2013 del 21 de junio del 2013, remitido por la Secretaría del 

Concejo Municipal.  
 

V. NOTIFICACIONES 
 

Señaló como medio para atender notificaciones el número de Fax 2494-6265 y 
subsidiariamente el correo electrónico institucional alejandra.porras@grecia.go.cr, al 
Despacho del Alcalde Municipal. 

 
Ruego resolver en conformidad, Grecia, 24 de junio del 2013 
 

Lic.  Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que el Código Municipal no prevé un procedimiento simplemente establece que tiene 
que ser acogido o rechazado a la semana posterior,  le parece adecuado que se pueda 
tomar en consideración hasta una mesa de trabajo donde se  envíe una copia a cada uno 
y para que se analice.  De igual forma él participaría con ellos en esa comisión. 

mailto:alejandra.porras@grecia.go.cr
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que si se  envía a comisión y le parece que sería lo correcto,  los que  no están 
en comisión pueden perfectamente asistir como invitados y conocer de la situación,  
agrega que como lo está proponiendo el Lic. Chavarría de una mesa de trabajo no cree 
que sea lo mejor porque no tiene el peso de comisión. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le queda una pequeña duda, y ¿pregunta si fue la Alcaldía la que nombró la Comisión 
Investigadora? 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que eso fue una Relación de Hechos,  y posterior se puede nombrar el Órgano 
Director. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que si ya la investigación previa fue hecha  por la Alcaldía, entonces  en este 
momento con más razón la comisión y el Concejo, deben tener conocimiento  de todo lo 
que dice ese proceso investigativo porque ellos no pueden nombrar en este momento una 
comisión sin tener conocimiento de qué fue lo que produjo la investigación. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA SU 
ANALISIS. ASIMISMO SE TRASLADA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0515-2013, que dice: 
Me permito informarles que este Despacho deja sin efecto el oficio ALC-103-2013 el cual 
fue remitido a ese Órgano Colegiado,  por lo que solicitamos retirar de la Comisión 
Municipal de Obra Pública el “Reglamento para el Estacionamiento Autorizado de 
Vehículos en las Vías Públicas,  dentro de la jurisdicción del Cantón de Grecia,  a fin de 
atender el Acuerdo SEC-3049-2012 que textualmente dice: 
 
D).  aprobar el punto dos del informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en 
consecuencia se aprueba el reglamento de Parquímetros con las observaciones hechas 
por el Regidor Gerardo Esquivel Guevara. Asimismo, se traslada al señor Alcalde 
Municipal para que se realicen las correcciones. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA, PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0510-2013,  que dice: 
Me permito informales que durante los días del 01 al 12 de julio de 2013,  estaré ausente 
por motivo de vacaciones, quedando como Alcaldesa en ejercicio la MAP Nancy 
Hernández Solano. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 5.  El señor Alcalde presenta oficio firmado por el señor Martín Castro Rodríguez, 
Coordinador de Proveeduría Municipal,  en el que solicita se autorice el pago al siguiente 
Proveedor: 
 
Empresa Transportes M Y S, S.A por concepto de construcción de acometida trifásica en 
el Centro de Acopio contiguo a FANAL, Rincón de Salas,  Puente de Piedra,  por un 
monto de ¢5.975.665,50, según factura N°1312. 
 
SE ACUERDA: VISTO EL OFICIO PRESENTADO POR LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL, 
SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA TRANSPORTES M Y S,  S.A. POR UN 
MONTO DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS, (¢5.975.665,50) POR 
CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN EL CENTRO DE 
ACOPIO CONTIGUO A FANAL RINCON DE SALAS, PUENTE DE PIEDRA, SEGÚN 
FACTURA N° 1312. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El señor Alcalde presenta el oficio MG-PRE-026-2013,  firmado por la Licda. 
Paula González Pérez,  Encargada de Presupuesto,  en el que remite Modificación 
Presupuestaria N°06-2013, por un monto de ¢51.801.326,60. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA MODIFICACIÓN INTERNA N°06-2013,  A 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Alcalde presenta copia de oficio del Departamento de Inspección 
Tributaria y dirigida a su persona, en el que le indican que: 
 
En el transcurso de la mañana del presente día, se procedió a notificar personalmente a 
los establecimientos que se detallan: 
 

Establecimiento Irregularidad Condición 

Tienda Grecia Maniquíes en la acera peatonal  
 
 
Se notifica 
personalmente  
El representante se 
comprometió al retiro 

Tienda Raúl Vega Toldo dentro del parqueo y que 
sirve para ubicar mercaderías 
varias 

Artelec Electrodomésticos fuera del 
establecimiento 

Tienda Econo Dentro del parqueo se alojan 
mercaderías varias 

Roes Se utiliza el parqueo para 
demostración de mercaderías 
varias 

Multimoda Maniquíes en la acera peatonal 

 
Se mantendrá examen sobre la medida notificada y mantienen otros  en  proceso de 
notificación  para que regularicen sus conductas. Caso contrario, los inspectores está 
legitimados en colaboración de la fuerza pública, para proceder al decomiso de los bienes 
hallados fuera de los límites autorizados. 
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SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El señor Alcalde da lectura a oficio DE-113-06-2013,  firmado por la Licda. Isabel 
Brenes Paniagua, Vice Ministra de Bienestar Social y Familia, en el que a letra dice: 
 
Reciba un cordial saludo de mi parte. Sirva la presente para manifestarle mi preocupación, como 
Directora Ejecutiva de la Secretaria Técnica de I Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, con 
respecto al mínimo avance que la Municipalidad de Grecia ha tenido con respecto al proyecto de 
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). 
 
Ha sido de nuestro conocimiento los inconvenientes que han tenido con respecto a la designación 
de un lote que cumpla con los requisitos necesarios para poder construir un CECUDI (tamaño, 
distancia respecto a focos de contaminación, facilidades de acceso, disposición de servicios 
públicos, anuencia de la comunidad aledaña, entre otros). Especialmente destaca el caso del 
terreno ubicado en INVU 2, Barrio San Antonio de Grecia y los problemas que surgieron con los 
vecinos que terminó en la interposición por parte de éstos de un recurso de amparo. 
 
El 8 de mayo del presente año recibimos comunicación de la suspensión del proyecto como 
resultado de los problemas previamente mencionados, ante lo cual nuestra sugerencia fue la de 
ubicar y designar otro terreno municipal que cumpliera con los requisitos de desarrollo de un 
Centro de Cuido y de esta forma poder seguir adelante con el proyecto.  
 
Sin embargo, a la fecha no hemos recibido comunicación respecto a la designación de un nuevo 
terreno y es por ello que respetuosamente quisiera externarle mi inquietud en tanto que ya estamos 
en el mes de junio y aún no se ha logrado un avance significativo en el proyecto que permita 
asegurar los recursos que le fueron asignados a la Municipalidad que usted dirige para ejecutar 
durante el año 2013. 
 
En atención a lo anterior, quisiera solicitarle me informe cuál es el estado de situación del Proyecto 
de Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de Grecia y si éste sigue siendo un proyecto de 
interés para su administración. 

 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Dice que la Sala Constitucional  se pronuncio  la semana pasada y le dice a los vecinos 
del Invu N° 2 que no tienen razón, que ahí se  puede construir, lo importante es que 
cuando la comisión se reúna,  puede ser que se defina el terreno que está contiguo al 
Centro de Acopio o que se retome el terreno del Invu N°2.  Agrega que en este terreno 
sería lo más conveniente por ser céntrico. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Considera que se debe esperar a tener la resolución de la Sala Constitucional para poder 
tomar la decisión del terreno que mejor les sirva. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Considera que de acuerdo a lo que está manifestando el señor Alcalde, es más 
conveniente y más factible las facilidades que tiene el terreno del Invu 2,  y es importante 
que la comisión tome en cuenta  esta posibilidad. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le preocupa esta situación y dice qué a donde quedan ellos como Regidores si le pasan 
por encima  a un acuerdo que se tomó  hace mucho tiempo atrás, de dar ese terreno  en 
administración por noventa y nueve años a una Junta.  Agrega que si el Concejo deja sin 
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efecto ese acuerdo, la Junta les puede presentar un recurso de amparo, por lo que 
pregunta al Lic. Chavarría, qué pueden hacer en este caso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que importante demostrarle a la comunidad del Invu 2 las razones que tienen para 
hacer esas instalaciones en ese lugar y darles a conocer el voto de la Sala IV. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Comenta que esa resolución de Sala no se puede tomar como un visto bueno porque la 
Sala IV, solo se pronuncia en cuanto a la constitucionalidad,  lo que es temas de legalidad 
la Sala no los va a ver,  agrega que si una propiedad se ha dado en arrendamiento o 
administración efectivamente la Municipalidad tiene la titularidad  pero no tiene el goce ni 
el disfrute de ese inmueble lo que significa que no puede disponer en el plazo que se ha 
entregado.  Agrega que la Licda. Cristina dijo en una oportunidad que tenían un criterio 
legal que decía que se podía disponer de ese terreno por incumplimientos.  Agrega que 
ese criterio ingresó posterior a la documentación que está en comisión. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Le dice a don Filiberto que no se puede tomar una decisión si el mismo Concejo no toma 
una resolución de anular  ese contrato. Sin embargo considera que hay alternativas 
mejores. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS PARA QUE SE ANEXE AL EXPEDIENTE Y SEA ANALIZADO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  El señor Alcalde informa que ya tiene el detalle de la morosidad por distrito, por 
lo que solicita a los señores Regidores y Síndicos que el que desee copia se le puede dar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita se les dé una copia a cada uno. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que él le enviará una copia a cada uno por correo electrónico. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que el sábado pasó  por Bella Vista y un vecino lo paró para preguntarle qué había 
pasado con el estudio de los Técnicos esto con relación al Nuevo Milenio, agrega que 
también le dijeron que aún no habían recibido por escrito alguna resolución de la comisión 
especial que se nombró para ese fin.  También le manifestaron que  si en cualquier 
momento ocurría un derrumbe u otra presentarían una demanda  por daños y perjuicios. 
 
Solicita al señor Alcalde le diga a las personas encargadas que por favor les comuniquen 
a los vecinos sobre los estudios. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le dice al señor Alcalde que por el Río Vigía están haciendo un movimiento de tierra  muy 
grande y considera que el lugar donde lo están haciendo es muy delicado,  por lo que 
solicita al señor Alcalde Municipal averiguar al respecto. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que él vio ese movimiento de tierra el domingo y efectivamente es muy grande,  y lo 
va a informar al departamento de Inspección. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se refiere a la construcción de la esquina de la Foto Hernández y dice que están dejando 
mucho material en la calle y ahí hay un alto muy complicado por lo que solicita se haga 
una inspección. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le da las gracias  al señor Alcalde por el trabajo que se está haciendo en Quizarrazal y 
dice que está quedando muy bonito.   Se refiere también a la entrada de San Isidro por la 
Urbanización Las Brisas,  dice que para el año 2006, llegaron a pedir permiso para hacer 
esas construcciones arriba y no dieron permiso por lo que podía causar en el futuro, sin 
embargo en la administración siguiente dieron permiso,  y ahora está causando un gran 
problema y los vecinos la llaman para que les ayude y ver qué se puede hacer ahí. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que él había girado instrucciones la semana anterior  y pensó que eso ya estaba 
solucionado,  agrega que el problema es que ahí entre el acueducto  y la Municipalidad 
pidieron una autorización para que las aguas que vienen para la parte izquierda,  crucen 
hacia el lado derecho,  entonces la saturación de aguas ahí es exagerada.  Manifiesta que 
él les decía que tal vez lo que  se podía hacer era abrir un poco para que subiendo a 
mano derecha recibiera un poco  de agua porque ahí no está recibiendo nada,  y hablar 
con CONAVI para que levante un poco la caja de registro. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se refiere a la tienda Econo y dice que antes se utilizaba el parqueo como tienda pero 
ahora fue mejor porque pintaron una raya amarilla en todo el frente de la tienda pero 
nunca dice parqueo,  y la idea era que se utilizara el parqueo,  sin embargo ahora es 
mejor porque les quedó como un Lobby y ahora no se pueden parquear en frente porque 
una raya amarilla no se los permite y no se puede parquear adentro porque le pusieron 
una cerámica y unas lámparas que más bien parece el lobby de un Hotel.  Manifiesta que 
en vez de mejorar el asunto lo empeoraron,  por lo que solicita al señor Alcalde le dé 
seguimiento a este caso,  porque a como está en este momento,  le parece es una burla. 
  
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le pregunta al señor Alcalde si pudo solicitar la lista del ICE. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que se la pidió a don Herberth desde la semana pasada pero todavía no se la 
ha dado. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce oficio firmado por el Ing. Carlos Manuel Vega Bolaños, Foro Griego 
Democracia Real,  en el que a letra dice: 

 
Aprovechamos esta oportunidad para solicitarle su valiosa colaboración con el objetivo de 
que se nos facilite el quiosco de nuestra ciudad y los toma corrientes instalados en el 
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mismo, para realizar el día martes 25 de junio del año en curso a partir de las nueve de la 
mañana y hasta las quince horas, una jornada de reflexión abierta a todo público, misma 
que tiene relación con: las limitaciones que se le quieren imponer a los trabajadores del 
sector público en cuanto al derecho a huelga, situación en cuanto al pago de más de $45 
millones a la empresa OAS, dineros que saldrán de los bolsillos de los contribuyentes de 
siempre, protesta en contra de la corrupción e impunidad, así como de la privatización de 
servicios por medio de una ley de concesiones, cuestionada a nivel nacional. 
 
De la misma manera que se hizo el pasado 11 de abril, nos comprometemos a dejar el 
lugar debidamente limpio y ordenado. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL ING. CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, 
COORDINADOR DEL FORO GRIEGO DEMOCRACIA REAL, PARA UTILIZAR EL 
KIOSCO DEL PARQUE EL 25 DE JUNIO DE 2013, DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA  Y 
HASTA LAS QUINCE HORAS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se da lectura a oficio firmado por los señores Fernando Salas Jiménez y 
Sigifredo Cervantes Ferreto,  en el que a letra dicen: 
 
Los suscritos, FERNANDO SALAS JIMÉNEZ, educador pensionado, viudo de primeras 
nupcias, cédula de identidad número 2-0239-0275, vecino del Poró de Puente de Piedra 
de Grecia, doscientos metros al este de la escuela, y SIGIFREDO CERVANTES 
FERRETO, químico, casado una vez, cédula de identidad número 2-0328-0829, vecino 
del Poró de Puente de Piedra de Grecia, doscientos metros al este del Restaurante 
Rancho de Tencha, ambos mayores de edad, ciudadanos costarricenses, 
respetuosamente exponemos a su consideración, lo siguiente:  
 
Somos habitantes del Poro, distrito de Puente de Piedra (distrito séptimo), cantón de 
Grecia (cantón tercero), provincia de Alajuela. En dicha comunidad se cuenta con una 
escuela pública de educación primaria, a la que la gente, en razón de su ubicación le 
llama "La Escuela del Poro", pero que oficialmente aún no tiene nombre alguno. Está 
ubicada al costado sur de la plaza de deportes del lugar. 
 
En razón de lo anterior, vamos a iniciar ante la COMISIÓN NACIONAL DE 
NOMENCLATURA, (ente gubernamental oficial que por Ley se encarga de evaluar y 
posteriormente asignar nombres oficiales a los edificios y parajes  públicos) para que 
dicha escuela sea bautizada con el nombre: "ESCUELA RAÚL ROJAS RODRÍGUEZ" 
Hemos considerado que ese nombre es apropiado, pues a pesar de que en la creación, 
construcción, posterior crecimiento y desarrollo de esa escuela han trabajado y cooperado 
muchas personas, tanto de nuestra comunidad como de fuera de esta, hubo una persona, 
habitante de nuestro pueblo, llamada RAÚL ROJAS RODRÍGUEZ, que sin duda alguna 
sobresalió. Este señor, donó el terreno donde se encuentra la escuela, realizó los 
esfuerzos necesarios para gestionar y conseguir que el Ministerio de Educación Pública 
asignara el código requerido para poder abrirla y ponerla en funcionamiento, y gestionó 
ante las autoridades respectivas del Gobierno de la República la donación de gran parte 
de los materiales necesarios para construirla. 
Estando en vida, manifestaba que a pesar de haber participado en la creación y desarrollo 
de muchas obras comunales, la construcción de esa escuela era uno de los logros que 
más le enorgullecía, pues era un fiel creyente de que el progreso de los pueblos dependía 
en buena medida de las oportunidades de educación que tuvieran sus habitantes.  
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Además de lo anterior, el señor mencionado se destacó por ser un ciudadano ejemplar y 
líder comunal incansable, no solo a nivel de nuestro pueblo, sino también a nivel distrital y 
cantonal, aspectos que se exponen en la biografía que adjuntamos.  A pesar de que la 
administración de ese centro educativo depende directamente del Ministerio de 
Educación, hemos considerado importante también solicitar a ese Consejo Municipal, que 
nos hagan el favor de expedir una carta de apoyo a nuestra gestión, dirigida a la 
COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA, pues ésta se constituiría en elemento 
importante para lograr nuestro objetivo. 
 
Para que ustedes puedan valorar con mejor criterio nuestra solicitud, adjuntamos copia de 
los documentos que aportaremos a la mencionada COMISIÓN. Nos parece importante 
plantearles, que tal y como lo pueden constatar en la documentación que se adjunta, ya 
contamos con todos los requisitos exigidos por la normativa legal correspondiente, entre 
los que destacan las cartas de aval de la Directora de esa escuela, del Ministro de 
Educación, y de la Asamblea General de Asociados de la Asociación de Desarrollo 
Comunal del Poro. 
 

Señalamos como medio para recibir nuestras notificaciones el fax número 24948941. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Considera que este señor donó el terreno para la escuela y si mal no recuerda cree que 
también donó el terreno para la plaza,  y es parte de la justicia que se debe hacer con 
este tipo de personas,  y dar el mérito a quien lo merece.  
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Dice que mejor nombre no podía llevar esa Escuela del Poró,  manifiesta que tuvo la 
oportunidad de conocer a don Raúl Rojas en su tiempo,  y dice que fue un gran agricultor 
y fue presidente municipal en su tiempo y cree que en buena hora. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que fue una gran persona,  líder comunal, interesado en el desarrollo,  en el 
progreso, en resolver problemas de vecinos,  de la comunidad,  felicita al grupo que está 
gestionando  el nombre de don Raúl para este centro Educativo porque estos  centros 
merecen llevar el nombre de personas como don Raúl que lucharon y dieron tanto la 
comunidad. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS SEÑORES 
FERNANDO SALAS JIMENEZ Y SIGIFREDO CERVANTES FERRETO, ESTE CONCEJO 
DA UN VOTO DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ESTÁN REALIZANDO,  PARA QUE LA 
ESCUELA DEL PORO, SEA BAUTIZADA CON EL NOMBRE DE RAÚL ROJAS 
RODRÍGUEZ.    
 
LO ANTERIOR,  SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN A CABALIDAD CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 
 
Fecha, 19-06-13 
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Presentes:  Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde, Bertha Sánchez Paniagua, 
Harry González Barrantes y Hansel Chavarría Cubero. 
 
Según acuerdo SEC-3614-2013, Artículo IV, Inciso 19, Acta N°244. 
 
Asunto: Manifiesto sobre la Carretera San José- San Ramón. 
 
El estudio y análisis de la propuesta del manifiesto sobre la carretera San José –San 
Ramón y con la discusión respectiva de los miembros de la Comisión de Jurídicos. 
La Lectura del documento aportado por la Regidora María Isabel Montero Alfaro que 
extrajo la opinión de Gabriela Badilla,  Teletica mayo 07, Noticias. www.teletica.com/  
 
Resultando: esta comisión dictamina positivo el contenido del manifiesto propuesto y a su 
vez acuerda comunicar a las municipalidades (Concejos) de Occidente). 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS,  SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO:  
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

1.  EL CONCEJO MUNICIPAL, ES UN ORGANO CONSTITUIDO POR 
REPRESENTANTES ELEGIDOS POPULARMENTE POR LA CIUDADANÍA Y 
DEBIDAMENTE RATIFICADOS Y ACREDITADOS POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES DE COSTA RICA. 

 
2. LA MUNICIPALIDAD ES UNA PERSONA JURÍDICA ESTATAL, CON 

PATRIMONIO PROPIO Y PERSONALIDAD, Y CAPACIDAD JURÍDICA PLENAS 
PARA EJECUTAR TODO TIPO DE ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA 
CUMPLIR SUS FINES. 
 

3. LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD ES EL CANTÓN 
RESPECTIVO, CUYA CABECERA ES LA SEDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y 
EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INTERESES Y SERVICIOS 
CANTONALES ESTÁN A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL. 
 

4. LA MUNICIPALIDAD POSEE LA AUTONOMÍA POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION POLÍTICA… 
 
INCISO F) CONCERTAR, CON PERSONAS O ENTIDADES NACIONALES O 
EXTRANJERAS, PACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS NECESARIOS PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 
 

5. LAS MUNICIPALIDADES FOMENTARÁN LAS PARTICIPACION ACTIVA, 
CONSCIENTE Y DEMOCRÁTICA DEL PUEBLO EN LAS DECISIONES DEL 
GOBIERNO LOCAL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ESTARÁN OBLIGADAS 
A COLABORAR PARA QUE ESTAS DECISIONES SE CUMPLAN 
DEBIDAMENTE. 

 
POR TANTO: 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 

http://www.teletica.com/
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1. COMO REPRESENTANTES ELEGIDOS POPULARMENTE POR EL PUEBLO Y 
OBLIGADOS A SER GARANTES Y FISCALIZADORES DE AQUELLOS 
PROYECTOS QUE TENGAN AFECTACION DIRECTA EN EL DESARROLLO DE 
NUESTRAS COMUNIDADES, EXIGIMOS A LA PRESIDENTA DE LA 
REPÚBLICA ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL NUEVO 
PROYECTO CARRETERA SAN JOSE – SAN RAMÓN, DESDE SUS FASES 
PREVIAS, SIENDO LOS CONCEJOS MUNICIPALES FACILITADORES PARA 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORDENADA. 

 
2. DADO QUE EL PROYECTO CARRETERA SAN JOSÉ –SAN RAMÓN 

CONTEMPLA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN LA CARRETERA 
DENOMINADA BERNARDO SOTO Y ESTA DISCURRE POR LA JURISDICCIÓN 
TERRITORIAL DE NUESTROS CANTONES, DEMANDAMOS UNA OBRA DE 
CALIDAD CONSECUENTE CON LAS PROYECCIONES FUTURAS DE FLUJO 
VEHICULAR E INCREMENTO DE SERVICIOS Y POBLACIÓN. 
 

3. QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL RECONOCE LA LUCHA QUE SE DIO EN 
TORNO A LA APARENTE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
LA CARRETERA SAN JOSÉ – SAN RAMÓN Y DE LA MISMA FORMA APOYA Y 
LEGITIMA LOS ESFUERZOS DE TANTOS CIUDADANOS LIDERADOS POR EL 
FORO DE OCCIDENTE. 
 

4. QUE ANTE LOS SERIOS CUESTIONAMIENTOS EN RELACIÓN A LA 
CONSTITUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA SAN 
JOSÉ – SAN RAMÓN  EN DONDE CLARAMENTE QUEDÓ EVIDENCAIDO ANTE 
LA OPINION PÚBLICA DIVERSAS IRREGULARIDADES, SUGERIMOS LLEVAR 
HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS LAS INVESTIGACIONES 
PERTINENTES QUE ESCLAREZCAN LOS DEFECTOS EN EL PROCESO 
LLEVADO DESDE LA TEMÁTICA LEGAL HASTA LA FINANCIERA. 
Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría  calificada. 

 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara,  vota negativamente y justifica su voto y dice que: 
 
El oficio presentado por el señor Harry González,  Presidente de nuestro Concejo 
Municipal, es para mi concepto una opinión de los asistentes a la mencionada reunión y 
no representa el sentir del pueblo griego ni de los demás cantones.   Aunque los Concejos 
Municipales son parte de los Gobiernos Locales, NO ESTÁN AUTORIZADOS A: 
 
a). Legitimar grupos informales de ciudadanos (as), Foro de Occidente y Foro Griego. 
b). Representar  como Cantón a un porcentaje mínimo de la población,  sin conocer la 
opinión del universo de la misma. 
c).  hacer suyas opiniones y gestiones de carácter político. 
d).  Hasta el momento no hay fundamentos jurídico-legales de las supuestas 
irregularidades, puesto que apenas se inicia una investigación. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que debemos involucrarnos en el Proyecto,  no es 
“exigiendo”, sino más bien solicitando la participación, pues a nivel Gubernamental las 
Municipalidades son subordinadas del Estado como un todo, de manera que esa 
exigencia trasgrede el respeto hacia una instancia superior: la Presidencia de la 
República. 
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Inciso 4.  El señor Alexis Hidalgo Chaves firma oficio en el que textualmente dice: 
 
Por este medio el grupo de parceleros de San Luis de Grecia finca la gran Victoria les 
saluda muy respetuosamente y a la vez le solicita una audiencia municipal para tratar 
asuntos del camino municipal de asentamiento, ya que ese camino hace seis años no se 
limpia ni un desagüe y desde el terremoto pasado cayó un desbarrumbo y para poder 
sacar nuestras cosechas tuvimos que hacer pasada .con palo y pico ya que la 
municipalidad no mandó un cargador para que quitara el desbarrumbo por que en la 
municipalidad no hay presupuesto para diesel,  cuando se trata de ayudar un grupo de 
parceleros para lastrear caminos donde viven millonarios si hay presupuesto quisiéramos 
explicarle al Concejo municipal o recibir respuestas cuales son los motivos de no lastrear 
el camino de unos parceleros donde viven un núcleo de 80 personas o que es que solo 
los ricos pagan impuestos. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que le llama la atención esta solicitud porque en otros asentamientos los 
caminos los mantienen en buen estado pero esto se hace con maquinaria del IDA, y no 
con maquinaria municipal. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que el año anterior le habían enviado la maquinaria municipal,  y que no es cierto 
que hace seis años que no se le hace nada.  
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Manifiesta que el año anterior se había arreglado el camino donde están las casas, pero 
ellos lo que pretenden es que se les arregle un camino muy largo por donde están los 
cafetales. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN,  E INFORME AL CONCEJO A LA MAYOR BREVEDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Los señores Xinia Quesada Barrientos y Juvenal Antonio Rojas Solís,  miembros 
de la Asociación de Desarrollo de Santa Gertrudis Centro, firman oficio en el que a letra 
dice: 
 
Sirva la presente para saludarlo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral Santa 
Gertrudis Centro, Grecia, Alajuela. Como es de su conocimiento, desde hace siete años 
nuestra comunidad cuenta con un centro de acopio para material reciclable, en donde se 
reciben aproximadamente dos toneladas por mes, las cuales no recoge la empresa 
encargada de recoger basura por lo que nosotros creíamos que la municipalidad no nos 
colaboraba con el servicio de recolección de basura que se produce en dicho centro, pero 
recientemente nos enteramos que la municipalidad nos está cobrando dicho servicio. 
 
Es por ello que le solicitamos nos ayuden a exonerar este cobro, ya que consideramos 
que el ahorro que percibe la municipalidad por este material es considerable, que 
reconozca el esfuerzo y nos ayuden con materiales como una máquina de majar cartón. 
Se agradece la ayuda que nos puedan brindar. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU 
ANALISIS E INFORME AL CONCEJO. 
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Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales,  en el que a 
letra dice: 
 
Hora de reunión: 4:00 pm 
Miembros presentes: Jorge Gómez Valverde, Rolando Alpízar Oviedo, Harry González 
Barrantes y la señora Bertha Sánchez Paniagua. 
 
También presente: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 

Se conoce el oficio SEC-3639-2013, con respecto al oficio SM-746-2013 de la 
Municipalidad de Barva, por lo que la comisión dictamina positivo y recomienda al 
Concejo Municipal dar un voto de apoyo a la Municipalidad de Barva, se aclara que el 
voto de apoyo se le da al “Proyecto Paradero de Moin” y no a la Regidora Vanessa 
Lizano, ya que el acuerdo confunde. 
 
SE ACUERDA: APROBAR  EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES, EN CONSECUENCIA SE DA UN VOTO DE APOYO A LA 
MUNICIPALIDAD DE BARVA PARA EL PROYECTO “PARADERO DE MOIN”. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara, vota negativamente. 
 
Inciso 7.  Se conoce informe IAJ-13-2013 de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 
que dice  
 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo,  Harry González Barrantes, Bertha 
Sánchez Paniagua y Jorge Gómez Valverde. 
 
También presente: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3453-2013, con respecto al convenio de la finca Municipal 
de Sector Sur, esta comisión dictamina negativo dicho convenio, al no ir de la mano de la 
solicitud de la Asociación y el convenio de la administración y que la primera quiere 
disponer del terreno para centro informático y el convenio solo permite mantener y 
resguardar el parque. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3578-2013 con respecto a la solicitud de explotación de 
Patente N° 34 del distrito central y la solicitud de traspaso de Patente documento SEC-
3580-2013 Patente N° 3 Licores Extranjeros del distrito central, por lo que la comisión 
dictamina negativo las dos solicitudes, por cuanto a que ninguna de las dos manifiestan 
que hayan sido verificados los requisitos presentados y consecuentemente bajo el análisis 
de lo anterior, la recomendación o aval del departamento de Patentes para que el Concejo 
autorice dichas solicitudes. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3050-2012, sobre el reglamento del Mercado Municipal, 
esta comisión dictamina negativo conforme a la información que se maneja hasta ahora, 
debido a que la solicitud de la administración sobre el reglamento corregido y en limpio y 
con las apreciaciones incorporadas en los artículos, importante de señalar que este 
acuerdo está en el artículo V, Inciso I del Acta 201. 
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 SE ACUERDA: APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS, EN CONSECUENCIA SE TOMAN LOS SIGUIENTES 
ACUERDOS: 
 
a).  SE COMUNICA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL QUE NO SE PUEDE 
AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO POR CUANTO NO VA DE LA MANO LA 
SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN Y EL CONVENIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y QUE LA 
PRIMER QUIERE DISPONER DEL TERRENO PARA CENTRO INFORMATICO Y EL 
CONVENIO SOLO PERMITE MANTENER Y RESGUARDAR EL PARQUE. 
 
b). DENEGAR EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES N°34 DEL DISTRITO 
CENTRAL, POR NO CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN O AVAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES. 
 
c).  DENEGAR EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES EXTRANJEROS N°3 DEL 
DISTRITO CENTRAL, POR NO CONTAR CON LA RECOMENDACIÓN O AVAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES. 
 
d). SE RECHAZA EL BORRADOR DE REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, 
POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA  A LA ADMINISTRACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Los Vecinos de San Miguel de San Roque y Asociación de Desarrollo, firman 
oficio en el que textualmente dice: 
 
Les remitimos la presente para solicitarles muy respetuosamente estudien la posibilidad 
de realizar un cambio en el sistema de aguas fluviales en un sector de San Miguel de San 
Roque de Grecia. La situación que se nos presenta es que en icho sector el agua de uno 
de los lados de la calle es cortada por medio de una alcantarilla hacia el otro lado, el 
problema que vemos en esto es que a futuro cuando se construyan casas a ambos lados 
de la calle ( por ahora solo hay en uno) el caudal va a aumentar significativamente y 
podría generar inundaciones a nuestras casas, que por estar a un nivel inferior de la calle 
el agua por desnivel del terreno entraría en nuestras propiedades, esto ya ha ocurrido en 
un par de ocasiones con el caudal actual. Nuestra solicitud consiste en que se .elimine 
este corte de agua y que se mantenga el caño independiente a cada lado de la calle, por I 
s niveles lo que hace falta son aproximadamente 100 metros más de caño para que el 
agua continúe su curso. 
 
Nosotros como principales involucrados en la situación, estamos en toda la disposición de 
colaborar en lo que nos sea posible para solventar esta situación. 
La presente la extendemos posterior a una conversación que sostuvimos con la 
asociación de desarrollo, en la cual se nos recomendó dirigirnos directamente a ustedes. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PÁRA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDOS LOS SIGUIENTES OFICIOS: 
 

 Oficio ALC-0480-2013,  del señor Alcalde Adrián Barquero Saborío,  en el que 
manifiesta que, Para su información me permito adjuntarles copia del correo 
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electrónico de fecha 11 de junio del 2013 enviado por el Arq. Mario Sánchez de la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP, en el que se 
refiere al caso de la Escuela Simón Bolívar y que textualmente indica: 

 
 "Tal y como es de su conocimiento la escuela Simón Bolívar, se encuentra en un 

proceso abreviado para la atención de los daños sufridos por el terremoto y por la 
emisión por parte de salud de una Orden Sanitaria, me extraña mucho que la 
señora directora de ese centro y miembros de la junta realicen otras acciones, 
cuando bien se sabe que es la  junta en consuno con la administración escolar y 
los profesionales contratados, los que son responsables en primer grado de la 
agilidad que el proceso abreviado adquiera" (cursiva no pertenece a la original). 

 
 Oficio de la COMISION DE INFRAESTRUCTURA VIAL – ZEE Proyecto vial 

"Altamira - Bajos de  Chilamate", en el que remite agenda para la gira que 
realizaran el sábado 29 de junio de 2013. 

 
 El Lic. Kenet Carpio Brenes,  Junta Directiva del Consejo de Política Pública de la 

Persona Jove y de dirigido al Comité Cantonal de la Persona Joven, en el que a 
letra dice:  

 
 Me permito saludarlos en ocasión de hacer de ¡su conocimiento que la Junta 

Directiva del Consejo de Política Pública de la Persona Joven h promulgado 
nuevas directrices atinentes a la formulación de los proyectos que presentan os 
Comités Cantonales de la Persona Joven, para obtener los recursos específicos 
definidos por Ia Ley 8261. Para tales efectos les remito el acuerdo adjunto. 

 

 Copia de oficio del Capitán Javier Aguirre, Fuerza Pública y dirigida al Ministerio de Salud,  

en el que informa sobre problemática sanitaria y de seguridad presentada en Grecia 
Centro 50 metros Oeste (de la Cruz Roja, en una edificación en mal estado 
ubicada en la esquina de la cuadra, Este lugar representa una estructura de 
cemento abandonada en muy  malas  condiciones que actualmente es refugio 
para indigentes, generando un lugar apto para que se presenten otro tipo de 
contravenciones y delitos contra la propiedad o autodeterminación  sexual .  

 
 Copia de oficio de la Municipalidad de San Ramón que dice: 
 Un saludo cordial. De esta forma, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 

W 07, Sesión NQ244 Ordinaria del 04 de junio del 2013. celebrada por el Concejo 
Municipal de San Ramón, procedo a hacer de su conocimiento que por &soluci6n 
de las quince horas del veintitrés de mayo del dos mil trece, emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo y CMl de Hacienda, en relación al proceso Costa 
Pacifico T017es, LTDA, correspondiente al expediente 12-004411 - I021-fiA, 
Sentencia N° l6-2013-Vll, los reglamentos que se aprueben en forma definitiva, no 
se pueden publicar en forma resumida por cuanto es un procedimiento ilegal, en 
su lugar se deben publicar tal y como se aprobó el Proyecto de Reglamento.  

 Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
Inciso 10.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice: 
 
Presentes:  Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde, Bertha Sánchez Paniagua, 
Harry González Barrantes y Hansel Chavarría Cubero (Asesor Legal) 
 
Según acuerdo SEC-3607-2013, Art. IV, Inciso 6, Acta N°244. 
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Asunto: Estudio del proyecto “Reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial para 
garantizar el financiamiento de las secciones especializadas en materia laboral y 
pensiones alimentarias de la Defensa Pública del Poder Judicial,  Exp. N°18.586. 
 
Resultando: 
Después de conocido  el proyecto de acuerdo a la documentación aportada, esta 
comisión dictamina positiva la propuesta de Ley y solicita realizar la comunicación del 
acuerdo a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE JURIDICOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Se refiere a  comentarios que le han hecho en el Mercado Municipal, sobre alguna 
afectación que podría estar causando el traslado de la terminal,  no con la terminal sino 
con las vías de entrada y de llegada,  y lo que le están solicitando es que se investigue a 
ver si la Dirección Nacional de Transportes hizo los estudios y si están evaluados y 
aprobados para no afectar  tanto a la comunidad comercial tanto  del Mercado como de 
los alrededores. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que sería bueno conocer una moción que don Jorge tiene para el lunes al 
respecto,  para que toda la gente que viaja no se vea afectada. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que los estudios existen y hay que pedirlos, le dice a don Gerardo que les explique al 
respecto porque él estuvo  con la gente del CONAVI, y de San Ramón.  Agrega que esto 
se está empezando a trabajar con el carbono neutro,  lo que quiere decir con esto es que 
en el centro de la ciudad se está evitando que pasen los vehículos pesados. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Pregunta ¿que sea ruta cantonal o ruta nacional a quién le toca a la Municipalidad o al 
CONAVI? 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Eso le corresponde a la Dirección Técnica del MOPT. 
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que estuvo reunido con la gente de San Ramón y de San José y dice que la 
ruta no está totalmente definida,  y eso va a llegar al Concejo en los próximos días, y este 
tema el Consejo de Transporte Público lo tiene en la mano para definirlo para la 
demarcación y comunicación oficial,  ellos han diseñado un diseño con la empresa e 
hicieron mediciones y también viendo las diferentes calles y avenidas.  El Consejo de 
Transporte Público tiene tanto la competencia para lo que son rutas cantonales y rutas 
nacionales.  Agrega que se están tratando de minimizar el impacto del humo en el centro, 
sin embargo siempre van a ver preguntas y cuestionamientos al respecto. 
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 Añade que Grecia tiene grandes problemas porque está encerrado,  hacia la Bernardo 
Soto y no tienen a corto o mediano  plazo una solución porque las calles  alternativas 
están ya  taponeadas.   
En cuanto a lo de la terminal es algo que tienen en este momento y que tienen que 
resolver. 
 
Con respecto a lo que es la ley 7600,  sobre el traslado de una estación a otra  cree que 
eso va hacer inevitable,  de una terminal  a otra tendrán que trasladarse a pie porque no 
hay otra alternativa. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Felicita a don Gerardo por la información que les ha brindado y considera que esta 
información se les debería de dar a toda la comunidad para que estén enterados. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Sugiere a don Gerardo que tome muy en cuenta el alto que pusieron en la Foto 
Hernández,  ese alto es un congestionamiento más para Grecia,  es peor.  Porque a 
veces se trata de mejorar algunas cosas pero ponemos un conflicto más. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le da las gracias a don Gerardo por la explicación y dice que escuchó por ahí que don 
Gerardo iba a esas reuniones en carácter de invitado,  por lo que desea que también lo 
tomen en cuenta a él  para esas reuniones ya que tiene algunas sugerencias. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que el semáforo ya se solicitó para la esquina de la Foto Hernández y se está  
viendo la posibilidad de eliminar los cien metros de la iglesia hacia la Foto Hernández,  le 
dice a Cristian que con mucho gusto lo invita a la reunión. 
 
 

AL SER LAS  VEINTE HORAS Y TREINTA  MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN 
 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 


