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ACTA  N° 272 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SIETE DE OCTUBRE 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  
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PLN 
 
 

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

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro     

                             Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 

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 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Roberto Hidalgo Alfaro                          

Dist. Río Cuarto 
Dist. San Roque          

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 

Jorge Ed Alfaro Quesada 
Jovel Hidalgo Brenes                          

Dist. San José 
Dist. Puente P.         

Sindico Propietario PLN 
Sindico Propietario PLN 

Odiney Segura Soto    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Julio Cesar Porras Murillo   

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

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrian Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro                    Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 272  07 de octubre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 
III. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1. La Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes hace la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS ANTERIORES 

 
Inciso 1.  Acta N° 270 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches menciona que en la pagina 15 y 23, los documentos que presenta 
no son mociones, solicita se cambie la palabra por oficios. 
 
Regidor Jorge Esquivel Guevara: 
Con respecto a la moción presentada por su persona vio que fue enviada a una comisión, 
pero no le parece que sea la recomendada, ya que más bien es un asunto jurídico y 
entendió que estaba en obra pública.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que está en comisión está para el departamento jurídico, Hansel y la 
Administración. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Manifiesta que no pudo estar presente en esa sesión pero que le leyendo el acta quisiera 
hacer una aclaración y una solicitud, en los comentarios cuando se hablaba del Tribunal 
Supremo de Elecciones se hablaba que los documentos certificados tenían que ir 
firmados por el presidente, en lo que estudió no es así, secretaria es un puesto que tiene 
fe pública y tiene la capacidad de certificar lo que se emita en nombre del Concejo, no ve 
ninguna necesidad de que todo lo que tiene que emitir tenga que pasar por el Concejo, 
porque precisamente para eso el puesto es con fe pública y es de los pocos que la tienen, 
quería aclarar porque se atacó un poco a la compañera cuando realmente la certificación 
es potestad de ella. 
 
Otro punto es que comentaban que el acuerdo que se envió al Tribunal fue una consulta 
en lugar de una solicitud, quiere aclarar que cuando se envía algo a algún ente ya sea a la 
Contraloría, Tribunal Supremo de Elecciones o Procuraduría y se envía cierta información, 
ellos tienen que actuar de oficio por la información que reciben, no se puede decir como 
actuarían a manera de consulta por ejemplo con una situación de despilfarro de cierta 
cantidad de dinero, la Contraloría no puede solamente emitir una recomendación, si ellos 
detectan algo, tienen que actuar inmediatamente y lo toman como una denuncia, en este 
caso que el acuerdo no fue solicitud expresa de cancelación de credenciales, el Tribunal 
tiene que tomarlo como una denuncia porque se hace mención explicita de ciertos 
artículos que hablan sobre la cancelación de credenciales, el hecho que el acuerdo fuera 
mal o bien, siente que el acto que tomó el Tribunal era el correcto, después de leer todo el 
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pronunciamiento del Tribunal, cree que todas las preguntas que se enviaron en la moción 
original, fueron contestadas correctamente, el Tribunal simplemente está diciendo que el 
Concejo, validó la ausencia de la compañera al aprobar las actas con la leyenda de 
ausencia justificada, el hecho de enviar otra vez la consulta en los mismos términos, no 
solo se exponen a una regañada, sino que ya se actúa de mala fe y deliberadamente mal 
intencionados a una persona específica, recuerda que cuando se propuso la moción por 
primera vez, lo que se dijo era hacer una consulta de cómo actuar ante las ausencias de 
los regidores y cuando la moción salió y se aprobó se fue en contra de una persona, fue 
por esa razón que la primera ocasión la votó en contra y en la segunda moción se obtuvo 
la mayoría y se fue la moción, pero la consulta debió de haber sido en cómo debe de 
actuar un Concejo ante situación de ausencias injustificadas de los regidores, en este 
caso de enviar una segunda consulta es de forma malintencionada, porque se sale de la 
consulta inicial, menciona que no tiene ningún temor porque sabe que el pronunciamiento 
del Tribunal será exactamente el mismo, pero si quisiera que se analizara y se 
profundizara en las intenciones al hacer este tipo de actos, porque siente que se está 
yendo más allá del deber publico a simplemente un nivel particular e incluso afectando en 
este caso a doña María Isabel y en el caso de los ataques a la secretaria a doña Leticia, 
cuando siente que está bien respaldados en todas sus acciones. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Comenta que para aclarar está en el acta 271 y no la han visto por lo que se puede 
revisar, para que el Concejo lo sepa ya que es bueno diferenciar lo que se habla, 
jurídicamente no se está haciendo una consulta, ni tampoco una denuncia, existe una 
resolución, viendo lo que se había planteado lo que se está solicitando es una adición y 
aclaración que es diferente, la sentencia ya está, ahora bien el 222 que fue lo que planteo 
y lo que reviso y que precisamente establece que en el plazo correspondiente después de 
notificado en una sentencia se puede solicitar la adición y la aclaración de la sentencia, no 
se está solicitando ninguna consulta, se le está diciendo al órgano en este caso, los 
fundamentos, para establecerlos porque se creyeron confusos y era así como iba dirigido 
cuando lo presentó doña Denia, no es que se solicita una consulta en el sentido que se 
vuelva a revisar el tema, sino que todavía no está en firme y bajo esos términos el 
Concejo solicita la aclaración y consulta en el plazo que corresponde pero no es una 
consulta a parte porque no correspondería. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Da las buenas noches y le dice a Juan José que hay que esperar a que el Tribunal 
Supremo de Elecciones de pronuncie de nuevo, cree que está por demás hacer 
comentarios aquí, ya que se podría hacerlos y hablar verdades, pero prefiere dejarlo ahí. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°270,  CON LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Acta N° 271 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que en la pagina siete, comenta que en el acuerdo votó en contra, para que se 
corregido. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Pregunta si fue en esta acta que se vio el documento que enviaron con respecto a lo de 
Shirley, para la gestora cultural, ya que se quiere referir, comenta que lo votó negativo y 
no dio su justificación, por lo que le parece que se debe de dar una contestación al oficio 
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ya que el acuerdo fue darlo por recibido, cree que se debe de dar respuesta ya que don 
Jorge dio bastantes elementos y al igual Julio Cesar para dar una justificación, entiende 
que apelarán porque no se les da contestación de nada y hay una ley de la que se debe 
de dar contestación a los oficios. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que la alcaldía le dará respuesta. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le parece que el Concejo debe de pronunciarse. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que estaba viendo el resultado del documento, en documentos anteriores dice 
que se da por recibido y se acuerda por unanimidad y en realidad no es sometido a 
votación por lo que cree que no lleva acuerdo y le parece que en este caso especifico no 
se acordó respuesta pero en este tipo de documentos si se va a archivar o si se da por 
recibido pero no debe de llevar la frase de acuerdo por unanimidad ya que le parece que 
no es correcto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le comenta que siempre lo hace y que el error sea darlo por recibido es otra cosa pero 
siempre es tomada la participación de todos para hacerlo. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que les quiere pedir porque es importante el cómo toman una pretensión de una 
persona, porque hay múltiples maneras, tienen que irse precisamente la pretensión del 
escrito que se está planteando, les dice que lo que pretenden ellos y lo que plantean es lo 
siguiente; Por todo lo anterior les pedimos derogar inmediatamente ese nefasto acuerdo, 
aprobar la Plaza de Gestor Cultural, sacarla inmediatamente a concurso y apoyar 
vigorosamente nuestro desarrollo cultural integral, ustedes tienen que ubicarse en lo que 
ellos solicitan, ahora bien no puede decirse que no se está dando respuesta porque el 
acta es pública y esta están todas las razones por las cuales se cree que precisamente no 
es de merito, e inclusive hizo una intervención breve, que dice;  
Manifiesta que  se ve que es un respaldo que están haciendo ciertas personas a un 
nombre pero lo que pasa es que  tal vez ellos no lo saben en términos legales  y más bien 
es contraproducente porque en cuestiones de administración pública uno necesita guiarse 
con la ley de contratación pública y su reglamento y eso no puede tener nombres,  eso 
lleva procedimientos formales,  tiene que haber personas que son oferentes y solamente 
la persona que tenga el mejor perfil y la mejor puntuación puede ser susceptible a una 
contratación,  en ese sentido, el documento está viciado.  El hecho de la persona ahorita 
tenga servicios especiales que esté bajo esa figura, no significa de que esté en las 
condiciones que aquí mencionan y eso es muy delicado,  y tercero,  que también 
ciertamente cualquier persona tiene derecho a una respuesta  pero aquí lo que se está 
pidiendo es  derogar  un acuerdo, y la derogación de un acuerdo o revocación que es lo 
que corresponde, requiere de un  recurso y de una formalidad y esto simplemente es un 
escrito. 
 
Ellos decían que por estar en servicios especiales la persona no tenia garantía y eso es 
mentira, porque la Municipalidad evidentemente aunque sea por servicios especiales tiene 
que poner con todas las garantías a la persona, entonces cuando se toma el acuerdo que 
fue precisamente dar por recibido, es publica el acta y se está dando respuesta lo que 
pasa es que no se puede dar un acuerdo propiamente en ese sentido de lo que se está 
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pidiendo porque sino seria susceptible de impugnación, como también lo decía en la 
manifestación que hizo, existen formalismos para poder proceder de determinadas 
maneras y un acuerdo no se puede revocar si la persona no está utilizando los recursos 
que establece el Código Municipal, en virtud de esto cree que está claro como está en el 
acta. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que quede en que la administración de la respuesta correspondiente. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Menciona que el señor Alcalde tiene la facultad para dar respuesta para no integrarlo y 
dejarlo a como está.  
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°271,  CON LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 3.  JURAMENTACIÓN:  
Se procede a la juramentación de la señora Vilma Leticia Agüero Céspedes, miembro de 
la Junta de Educación de la Escuela Eduardo Pinto de Tacares. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL   SEÑOR ALCALDE  MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  El señor Alcalde presenta oficio ALC-0737-2013,  firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que  a letra dice: 
 
En ejecución del acuerdo SEC-3845-2013 con relación al reglamento para el 
Estacionamiento autorizado de Vehículos en las Vías Públicas, dentro de la 
Jurisdicción del Cantón de Grecia, me permito solicitarles autorizar a la Alcaldía a 
efectuar la firma del Convenio entre el Instituto Nacional de Seguros y la Municipalidad 
de Grecia para el cobro de multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros. 
 
Con el propósito de que el cobro de esta multa sea incluida en el cobro masivo que 
realizará el INS para el próximo año, es que se requiere que el mismo sea aprobado en 
firme a fin de remitir a la mayor brevedad el convenio debidamente firmado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Considera que está bien que se envíe a todos los compañeros y que se comprometan  
a verlo el jueves y votarlo el mismo día, porque la comisión está muy recargada. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL CONVENIO A CADA REGIDOR PARA SU 
ANALISIS Y SER CONOCIDO EN LA SESIÓN DEL JUEVES 10 DE OCTUBRE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0735-2013 firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que textualmente dice: 
 
En ejecución del Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Grecia y el 
Ministerio de Seguridad Pública,  específicamente de los proyectos denominados 
“Policletos” y “Video Vigilancia” respetuosamente me permito solicitarles  autorizar a la 
Alcaldía Municipal a la firma de las cartas de Entendimiento entre Ambas instituciones 
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las cuales cuentan con el aval del Depto. De Servicios Jurídicos de la Municipalidad 
mediante el oficio LEG-118-2013 así como del Depto de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Seguridad tal y como se puede apreciar en los oficios D29-470-2013-OP 
y D29-475-2013OP (copias adjuntas). 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que la comisión de Seguridad ha venido trabajando con la Fuerza Pública y dice 
que hubo un atraso por parte del Ministerio de Seguridad con el convenio porque había 
unos  puntos que nos les parecía.  Agrega que para la Municipalidad es muy 
importante este convenio porque  de esta manera se pueden agilizar las ayudas para la 
Fuerza Pública,  agrega que  le preocupa lo de los Policletos porque no sabe que había 
pasado con el presupuesto  para eso,  pero sí considera que es importante este 
convenio. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita se dispense del trámite de comisión y se apruebe el mismo. 
 
 SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE 
ACUERDO: AUTORIZAR AL LIC. ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA FIRMAR CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA Y EL MISNISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA,  PARA 
EL PROYECTO DE POLICLETOS Y VIDEO VIGILANCIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Alcalde da lectura a oficio HM53-2013, firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero  Saborío,  Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que textualmente dice: 
 
Asunto: Solicitud Acuerdo de pago: Artículo 5, Reglamento de Egresos. 
A favor de: Recolectora Ambiental de  Basura S.A. 
Orden de Compra 39809,  Factura: 796, Monto: ¢22.359.810,21 (veintidós millones 
trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos diez colones con veintiún céntimos). 
 
Justificación: se solicita el acuerdo por ¢22.359.810,21 por concepto de la recolección 
y transporte de 1.215,11 toneladas  de desechos sólidos en el cantón durante el mes 
de setiembre  2013. 
 
Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de 
Grecia y Recolectora Ambiental de Basura, S. A) “Contrato de prestación de Servicios 
de Recolección y Transporte de los desechos Sólidos del Cantón de Grecia, celebrado 
entre la Municipalidad de Grecia y la Empresa Consorcio Rabsa Ambiental, bajo 
licitación pública # 2009LN-000002-01. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA 
LICDA. CECILIA BARQUERO SABORÍO,  SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA 
RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA, S.A. POR UN MONTO DE 
¢22.359.810,21 (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ COLONES CON VEINTIÚN CÉNTIMOS),  POR CONCEPTO 
DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON 
DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 4.  El señor Alcalde da lectura a oficio firmado por la señora Marielos Mora 
Mora,  Asociación de Cuidados Paliativos de Grecia, en el que dice: 
 
Por medio del presente documento, la suscrita Marielos Mora Mora, en mi condición de 
secretaria de la Asociación de Cuidados Paliativos,  Hospital de Grecia, domiciliada en 
Grecia, a usted con el respeto me permito saludarle y a la vez manifestarles lo 
siguiente: 
 
Se nos adjudique los puestos para venta de manzanas ubicados en el Mercado 
Municipal y Parque de Grecia, con el fin de recaudar fondos que nos permitan seguir 
dándole la sostenibilidad a la Clínica Control del Dolor y Cuidados Paliativos de Grecia, 
y poder hacerle frente a la disminución del presupuesto que nos otorga la Junta de 
Protección Social. 
 
Sin más que tratar por el momento, y agradeciendo de antemano la colaboración que 
siempre han tenido con nuestra causa, y poniéndonos a sus órdenes para cualquier 
información adicional que se requiera al telefax 2444-09-49, con la señora Adriana 
González Molina. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cree que el fin es bueno,  el problemita que ve es que no administran ellos sino que lo 
venden y ya llevan años de que las casetillas que se instalan para la venta son 
obsoletos,  y no han regulado el estándar de calidad de presentación del stand y 
piensa que ahí  podrían ser un poco más exigentes en la infraestructura y que cumpla 
con los requisitos del Ministerio de Salud. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que ese tema lo han visto en años anteriores y definitivamente hubo muchos 
problemas pero hasta el año pasado todas esas cosas se subsanaron porque solo dos 
puestos hubo,  agrega que tal vez se les puede decir a las personas que alquilan los 
puestos  que usen un distintivo de la Municipalidad,  añade que está totalmente de 
acuerdo en que se den a Cuidados Paliativos porque es una ayuda para ellos. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que está de acuerdo en que se le den a Cuidados Paliativos pero no sabe por 
qué solo se dan dos puestos si se pueden poner otros para ayudar a otras instituciones 
como la Cruz Roja,  agrega que está de acuerdo con Don Jorge en cuanto a las 
casetillas porque el año anterior, daba vergüenza. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que por muchos años se han dado estos puestos de venta de uvas y manzanas y 
administrados por diferentes instituciones,  sub arrendadas por otras personas,  agrega 
que cuando fue a Puerto Rico,  pudo observar unos kioscos muy bonitos que usaban 
para la venta de periódicos y revistas  y cree que eso sería una alternativa para Grecia.  
Manifiesta que también un señor de Canoas de Alajuela, hace unos kioscos modulares,  
que se pueden guardar y ser utilizados año con año y esto vendría a mejorar la 
apariencia de estos puestos.  Por lo anterior  propone que se paguen hacer cuatro 
módulos de este tipo y así iniciar este año con algo diferente. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Con respecto  a esto sugiere que si se van a invertir recursos de la Municipalidad  en 
estos kioscos que don Gerardo menciona lo cual le parece muy bien, sería oportuno 
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hacer la consulta al Ministerio de Salud,  porque en días pasados estuvo en una 
capacitación para una nueva regulación que va haber en el uso de las sodas en el 
Mercado Municipal y resulta que ahí vieron una directriz que les están pasando y hay 
varios requisitos que se les está pidiendo a la hora de vender alimentos,  por lo que se 
debe tomar en cuenta estos requisitos del Ministerio de Salud. 
 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Le parece buena  la observación y dice que lo que se podría hacer es que se presente  
la moción para saber cuál es el costo no para esta actividad,  pero como decía Rolando 
que se puede aprovechar para alguna publicidad de la municipalidad y le parece que 
se puede incluir el 170 aniversario de Grecia. Con relación al comentario de Gerardo 
dice que se puede plantear  para que se haga una cotización de eso y para poder 
cobrar, porque  es injusto que la Municipalidad emita un espacio y que se lo dé a la 
gente para que lo usufructúe y que la municipalidad no obtenga nada. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL 
HOSPITAL DE GRECIA, PARA PONER DOS PUESTOS DE VENTA DE UVAS Y 
MANZANAS QUE SE UBICARÁN UNO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y OTRO EN 
EL PARQUE DE GRECIA.  ESTOS PUESTOS FUNCIONARÁN DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 AL 1 DE ENERO DE 2014. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

Inciso 5. Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Pregunta al señor Alcalde Municipal,  qué ha pasado con el agua para el proyecto de 
Coope Victoria,   porque hay un acuerdo municipal donde se le autoriza al señor Alcalde 
para terminar las gestiones  de firma. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que hace veintidós días aproximadamente lo llamaron de Coope Victoria  y 
estuvo ahí viendo el terreno y el Gerente le dijo que cuando fueron hacer la inscripción 
había un error en el registro,  y creyó que eso ya estaba subsanado,  por lo que lo 
sorprende con eso,  sin embargo mañana le dará trámite a eso. 
 
Sindico, Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Pregunta al señor Alcalde sobre la gente del Ebais de  Santa Gertrudis quienes desean 
saber si ya le resolvieron el asunto de Uso de Suelo que decía condicionado, porque lo 
tienen que enviar mañana a San José, por lo que le solicita que les ayude con ese asunto. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que ayer se reunió con el departamento de Catastro,  con el Departamento 
Legal porque el Ing. Luis Corrales hace como año y medio había dado el Uso de Suelo 
para el Ebais condicionado,  manifiesta que no entiende las cosas en esta municipalidad  
un plan regulador que dice que ahí no puede ir un Ebais, ahí está el terreno, la Caja 
Costarricense de Seguro Social está dando trescientos millones de colones,  agrega que 
el departamento legal le dijo que no había ningún problema en que emitan un uso de 
suelo y que diga Ebais. 
 
Agrega que  mañana a primera hora va a verificar si ya está listo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que estas cuestiones lo ponen de cabeza,  el tema de la palabra 
“condicionado”, manifiesta que eso tal vez SETENA no tiene nada que decir porque eso 
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tema lo vieron hace mucho tiempo aquí desde que se dio un proyecto de vivienda en este 
cantón, donde tiene  usos de suelos condicionados,  cuando  se le hizo la pregunta al 
Ingeniero qué era condicionado a qué?,  no pudo demostrarles a qué estaba 
condicionado,  o tiene o no tiene,  le parece que no es justo que una comunidad tenga 
que limitarse a hacer un Ebais solo porque  a funcionarios municipales se les ocurre decir 
la palabra “condicionado”.  
 
Dice que la palabra condicionado no quiere decir nada,  para él eso significa que si se 
quiere sí y si se quiere no,  cree que estas prácticas deben de terminarse en esta 
Municipalidad,  le parece el señor Alcalde como cabeza de esta Municipalidad debería 
sentar a estos funcionarios y pedirles cuentas claras,  porque no es posible que para unas 
personas es condicionado pero para otras no.   manifiesta que se deben tomar las cosas 
más en serio e inclusive hacer una investigación porque no pueden seguir con esta burla. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que hay que revisar dos cosas,  la Ley de Salud que le parece que debería de 
tener algún punto ahí donde tiene… dependiendo del problema de salud está por  encima 
de cualquier situación administrativa,  y la parte esta donde dice condicionado es que no 
terminaron la frase pero ahí seguiría “condicionado a que  el Concejo de este Gobierno lo 
apruebe,  ahí sí sería condicionado  porque entonces  el Concejo podría poner una 
condición  o eliminar una condición,  tiene razón Rolando, la vez pasada condicionado es 
un criterio muy personal que tiene el profesional y es él el que decide si lo condiciona o no 
lo condiciona y cree que don Adrián tiene razón en esto del plan regulador  que tiene 
muchas situaciones que hay que regular y ese este Concejo tiene que tomar un acuerdo 
para ayudar a que el  pueblo tenga el derecho a salud lo estarían haciendo y no ve ningún 
problema. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Manifiesta que sí hay casos que realmente tienen que ser condicionados porque si se 
tiene un terreno de cinco hectáreas y tiene una naciente puede estar condicionado que un 
sesenta por ciento afectado no pueda ser usado,  el término está bien pero en este caso 
es que el plan regulador sencillamente no tiene ubicado que se puedan hacer Ebais en 
ese lugar,  por lógica podría ser muy fácil  sin embargo este documento se trató de 
arreglar hace seis o siete meses sin embargo el Ingeniero les dijo que eso no tenía nada 
que ver pero  en la Caja Costarricense de Seguro Social sí tuvieron problemas. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que este Concejo debería tener más capacitación y tener más enlace con el 
departamento porque incluso para esas obras cree que puede venir al Concejo municipal 
y ser aprobado,  el plan regulador no está escrito en piedra y hay artículos  que dicen que 
el Concejo tiene la autoridad para aprobar y modificar. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
 Inciso 1.  Se conoce oficio firmado por la MSc.  Rosita Pastora Cruz Canales, Directora 
de la Escuela Rafael Ángel Calderón Guardia, en el que a letra dice: 
 
De acuerdo a la información solicitada el 3 de Setiembre del 2 013, acuerdo tomado en sesión 
ordinaria Artículo IV, Inciso 6, Acta N° 262, se procede el conseguir el visto bueno del Director 
Regional de Alajuela, ya que actualmente nuestro supervisor se encuentra incapacitado. La 
presente es para informar y solicitar el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de 
Educación que faltan, ya que dos de ellos renunciaron: el señor Herbert Martín Jiménez Brenes  
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(presidente) y la señora Lidieth Flores Ortega (vocal nO2) y destituir en una nueva terna la 
propuesta de la vicepresidenta Kattia Vega Carmona al puesto de Presidente. Según información 
del Acta N° 335, realizada el 14 de agosto del 2013, en el centro educativo Rafael Ángel Calderón 
Guardia. 
Adjunto copia de la nómina actual de la Junta de Educación con sus dos miembros que 
renunciaron. Adjunto copia del acta nO335 del Libro de Acta de la Junta de Educación del centro 
educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Adjunto las temas de los tres puestos (Presidente - Vicepresidente y Vocal 2) de la Junta de 
Educación del Centro Educativo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para completar todos los 
puestos que la integran. 

 
Terna N°1 

Nombre Completo I N0 de Cédula 
 

KATTIA VEGA CARMONA 5-0289-0672 
RUTH SALAS INNECKEN 1-0924-0848. - 
JENIFER MADRIZ SEGURA 1-1209-0897 I 

 

Terna N° 2  
Nombre Completo N° de Cédula 
LOURDES ARLEY VARGAS 2 -0330-0272 
SANDRA VALENZUELA HERNANDEZ. 2 -0546-0350 
ERL YN MARIA MURILLO CHAVES 2-0614-0676 
 
Terna N°3 
Georgia  Jeannette Brenes Alvarado   2-0411-0477 

Teresa del Milagro Chaves Acevedo  2-0631-0920 ~ 
Karen Adriana Arguedas Espinoza  5-0369-0481 
 

SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA RAFAEL 
ANGEL CALDERON GUARDIA, COMO SIGUE: 
KATTIA VEGA CARMONA,  LOURDES ARLEY VARGAS Y GEORGIA JEANNETTE 
BRENES ALVARADO.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 
JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El Ing. Rodney Cordero Salas, Decano, Universidad Técnica Nacional,  Sede de 
Atenas,  remite oficio en el que solicita audiencia ante el Concejo Municipal, con la 
finalidad de darles a conocer un proyecto de Ley para dotar a la Universidad Técnica 
Nacional de rentas propias, el cual se encuentra en el Plenario Legislativo, el mismo fue 
presentado el 29 de octubre de 2012 bajo el expediente N°18624… 
 

SE ACUERDA:  COMUNICAR AL ING. RODNEY CORDERO SALAS, DECANO, 
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, SEDE DE ATENAS, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL LOS ATENDERÁ EL LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2013, A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE Y POR UN ESPACIO DE VEINTE MINUTOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El Presidente de la Asociación de Desarrollo de San Miguel Centro firma oficio 
en el que solicita audiencia ante el Concejo Municipal para analizar varios puntos como 
son: 
 
Requisitos para la realización de actividades en la comunidad. 
Situación actual con la calidad de los caminos 
Situación actual con las  ayudas comunales. 
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SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR WADY ZAMORA, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL CENTRO, QUE EL CONCEJO LOS 
ATENDERÁ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce oficio firmado por Juan José Villalobos Ulate, Agente de Policía de 
Grecia,  en el que dice: 
 
Por la presente me pernito informarle que el día miércoles 25 de septiembre del 2013, al 
ser las 02:10 el local denominado bar tribu, ubicado en las instalaciones del mall plaza 
Grecia se encontraba abierto y con clientes dentro ingiriendo licor  con música a muy  alto 
volumen, la cual se escuchaba a mas de 150 metros del local, corno consta en el libro de 
actas en el folio 185 tomo 24, así mismo al llegar al local, se le solicita al administrador 
muestre la patente y documento del ministerio de salud, e indica que el no muestra nada, 
y no lo hace, el administrador el cual dice llamarse, Carlos mena Campos céd 1-1093- 
549 la que se negó a mostrar el documento de identidad. 
A las 02:20 se retira la móvil ·1247 del lugar , y aun se encuentran los clientes dentro del 
local y  la puerta abierta del mismo, y al ver que la unidad de fuerza pública se retira, le 
suben mas al volumen, y se escucha fuerte por motivo de tener parlantes fuera de este 
local . 
 

SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE PARA SU ATENCIÓN Y 
PRESENTAR INFORME AL CONCEJO AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se conoce oficio firmado por el Lic. Kendal Arce García, Contralor de Servicios, 
en el que a letra dice: 
 
En relación con los esfuerzos realizados por la Alcaldía y el Ministerio de Industria, 
Economía y Comercio para la aplicación de la Ley 8220 "Simplificación de Trámites" se 
están realizando talleres de sensibilización a lo interno de la Municipalidad para las 
jefaturas y luego a toda la población de nuestra institución. 
Ante la importancia que está teniendo dicha ley y su divulgación en todos los medios de 
comunicación masiva, el citado Ministerio propone desarrollar el Taller de Sensibilización 
de ley 8220 a los señores miembros del Concejo Municipal, para ello necesitamos una 
posible fecha para hacerla llegar a los funcionarios del MEIC y programar dicha actividad. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL LIC. KENDALL ARCE GARCÍA, CONTRALORÍA DE 
SERVICIOS, QUE PODRÍAN REALIZAR ESTE TALLER,  EL 24 DE OCTUBRE DE 2013 
A LAS TRES DE LA TARDE EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce moción del Regidor Jorge Gómez Valverde,  que dice: 
 
Estimados señores  en mi condición de presidente de la comisión de culturales,  solicito a 
este concejo  tomar el acuerdo de felicitar al concejo pastoral de la parroquia de las 
mercedes de Grecia,    por el   extraordinario aporte en la celebración de la fiesta patronal   
En el área cultural.  Extensivas las  felicitaciones   máxime la gran inversión millonaria ,  
que harán muy pronto  en la restauración y recuperación  de los grandes vitrales de 
nuestro  templo,   dándole un embellecimiento escénico  no solo al templo sino a  la 
ciudad, de  este   templo monumental  que por más de 100 años ha sido y  sigue siendo   
nuestro gran icono cantonal 
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Muy importante comunicarles que este Concejo Municipal   aprobó el proyecto de política 
cultural,  a fin de crear espacios y  oportunidades  a fin de   fortalecer el desarrollo cultural 
y del turismo de nuestro Cantón.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que nunca ha estado de acuerdo por ejemplo con iglesia Católica en la exhibición y 
venta o comercio de carros en el templo, no le parece,  siempre ha estado en contra,  
para los otros efectos le parece bien que haya un mantenimiento del templo como tal,  
pero no estaría de acuerdo en ese sentido. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION POR MAYORÍA CALIFICADA.  
 
Voto negativo: Regidor Harry González Barrantes. 
 
Inciso 7.  Se conoce copia de reforma a la Ley 8114 N°37908-MOPT que dice: 
 
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 140, 
incisos 3) y 146 de la Constitución Política y en la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarios, N° 11, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N 131, del 9 de julio del 
2001, la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N° 4786 del 5 de 
julio de 1971; la Ley General de la Administración Pública N° 6227 del 2 de mayo de 1978 
y la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial… 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO A CADA REGIDOR PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se da lectura a oficio DVM-PICR-962-2013 del señor Mario Mora Quirós, Vice 
Ministro, Ministerio de Educación,  en el que a letra dice: 
 
Hago de su conocimiento el comunicado sobre la consulta pública del Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas:  
El Ministerio de Educación Pública (MEP), somete a conocimiento de las Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas, Municipalidades, Consejos Municipales, 
dependencias de Oficinas Centrales (Oe) y Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
del MEP centros educativos, y público en general, el siguiente proyecto de reglamento: 
Reglamento General de Junta, de Educación y Juntas Administrativas para lo cual se 
otorga un plazo de diez días hábiles, de conformidad COl') el artículo 361 de la Ley 
General de la Administración Pública, contados a partir del día siguiente de la publicación 
de este aviso, para presentar ante el Despacho del Ministro de Educación Pública, 
observaciones con la respectiva justificación técnica o legal. 
 
El texto de este reglamento técnico se encuentra en el Despacho del Viceministerio de 
Planificación Institucional y Coordinación Regional, situado en el quinto piso del Edificio 
Rofas, ubicado en el Paseo Colón, costado norte del Hospital San Juan de Dios; en 
horarios de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. jornada continua.  La versión digital está disponible 
en 109 siguientes sitios: 
www.mcp~; www.juntascr.org o bien la pueden solicitar a la siguiente dirección 
electrónica: reglamentodejuntas@mep.go.cr: 
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Las observaciones podrán ser entregadas por medio de la dirección física o electrónica 
indicadas anteriormente o al fax: 22-58-14-16. 
 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE AL LIC. MARIO MORA QUIRÓS, VICE 
MINISTRO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA SOLICITARLE UNA PRÓRROGA DE 
QUINCE DÍAS HABILES PARA BRINDAR EL CRITERIO. ASIMISMO SE TRASLADA A 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9.  Se conoce oficio de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas,  Jefa de Área  
Asamblea Legislativa, en el que a  letra dice: 
 
 La Comisión Permanente Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO DE MINERÍA Nº 6797 PARA AMPLIAR SU 
ALCANCE INSTITUCIONAL AL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) PARA 
FACULTAR LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DE 
DOMINIO PÚBLICO”, expediente legislativo Nº 18.881 en sesión Nº 28 de este órgano, 
aprobó la siguiente moción:  
“Para que se consulte el proyecto de Ley Nº 18.881 al:  
· Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)  
· Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt)  
· Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)  
· Municipalidades del país”.  
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención. De 
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 
informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o 
ente consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá 
su total conformidad.  
Cualquier información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar en la 
Secretaría de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su 
disposición se encuentra el correo electrónico comision-economicos@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 

CERDAS,  JEFA DE ÁREA  ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA 
PRÓRROGA DE QUINCE DÍAS HABILES PARA BRINDAR EL CRITERIO. 
ASIMISMO SE TRASLADA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 10. Se conoce  Informe ICOP-06-2013  de la Comisión Municipal  de  Obra 
Pública,  en el que a letra dice: 
 
Fecha de reunión: 3 de octubre del 2013       

 
Hora de reunión: 1:00 pm 

 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde, Julio Cesar Murillo 
Porras y Harry González Barrantes. 
 
También presente: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
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Se trataron los siguientes puntos: 
 
Se conoce el oficio SEC-3781-2013, con respecto a solicitud de Calle Publica 
Urbanización La Maravilla de Rio Cuarto, esta comisión dictamina negativo por las 
siguientes  razones; 
 

1- Esta comisión solicita al Concejo pedir al Alcalde en un plazo de 30 días, bajo qué criterio 
legal y técnico se aceptó la donación del lote del señor Albert Bolaños Alfaro, y si se 
cumplían los requisitos para la aceptación de la propiedad, ya que se indica que el lote ya 
fue donado a la Municipalidad y se está solicitando declaración de calle pública para un 
martillo de retorno sin constar en el expediente ningún criterio técnico ni legal. 
 

2- Se demuestra una irregularidad en el oficio de la Junta Vial, indica lote de 184 metros y a 
pesar de ello se adjunta copia de plano de 243 metros. 
 

3- A pesar de que el documento habla de visita al campo y existen las condiciones para 
declaración de calle pública, lo cierto es que en visita de esta comisión se logra 
comprobar que en ningún momentos esta declaración va a servir para interés comunal, 
por el contrario según lo expresado por un vecino, más bien se demuestra que es a favor 
de personas que desean desarrollar la zona. 

4-  
Se conoce el oficio SEC-3879-2013, con respecto al oficio HM-44-2013, solicitud de 
acuerdo de pago a la Empresa Fernández Vaglio S.A, esta comisión dictamina positivo y 
solicita acuerdo de forma definitivamente aprobado. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO, AL RESPECTO SE TOMAN LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
A). COMUNICAR AL SEÑOR ALBERT BOLAÑOS ALFARO, URBANIZACIÓN LA 
MARAVILLA DE RIO CUARTO, QUE CON BASE EN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA,  SE DICTAMINA NEGATIVA SU PETICION CON BASE 
EN LAS SIGUIENTES RAZONES: 
 
B). SOLICITAR AL ALCALDE EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, BAJO QUÉ CRITERIO LEGAL 
Y TÉCNICO SE ACEPTÓ LA DONACIÓN DEL LOTE DEL SEÑOR ALBERT BOLAÑOS 
ALFARO, Y SI SE CUMPLÍAN LOS REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA 
PROPIEDAD, YA QUE SE INDICA QUE EL LOTE YA FUE DONADO A LA 
MUNICIPALIDAD Y SE ESTÁ SOLICITANDO DECLARACIÓN DE CALLE PÚBLICA 
PARA UN MARTILLO DE RETORNO SIN CONSTAR EN EL EXPEDIENTE NINGÚN 
CRITERIO TÉCNICO NI LEGAL. 
 
SE DEMUESTRA UNA IRREGULARIDAD EN EL OFICIO DE LA JUNTA VIAL, INDICA 
LOTE DE 184 METROS Y A PESAR DE ELLO SE ADJUNTA COPIA DE PLANO DE 243 
METROS. 
 
A PESAR DE QUE EL DOCUMENTO HABLA DE VISITA AL CAMPO Y EXISTEN LAS 
CONDICIONES PARA DECLARACIÓN DE CALLE PÚBLICA, LO CIERTO ES QUE EN 
VISITA DE ESTA COMISIÓN SE LOGRA COMPROBAR QUE EN NINGÚN MOMENTOS 
ESTA DECLARACIÓN VA A SERVIR PARA INTERÉS COMUNAL, POR EL CONTRARIO 
SEGÚN LO EXPRESADO POR UN VECINO, MÁS BIEN SE DEMUESTRA QUE ES A 
FAVOR DE PERSONAS QUE DESEAN DESARROLLAR LA ZONA. 
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Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
C). CON BASE EN EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA,  
SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA 
S.A., POR UN MONTO DE ¢36.842.217,42 (TREINTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE COLONES CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS),  POR PAGO PRIMER AVANCE DE OBRA DE LA 
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL CASCO CENTRAL, LICITACIÓN PÚBLICA 
N°2011LN-0000010000700001. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 11. Se conoce moción del Regidor Jorge Gómez Valverde,  que dice: 
 
 La presente es para proponerle a este concejo se tome el acuerdo de Felicitar y gratificar 
con un presente,  a nuestra primer  institución educativa  de secundaria,  Liceo León 
Cortes Castro  en  sus  70 años de fundación el próximo 6 de noviembre 2013. 
 
Según el ranquin  kilometro por cápita, Grecia es el Cantón que tiene más profesionales 
de Costa Rica, y esto también es Gracias al Liceo  Cortes Castro, y al resto de nuestros 
colegios de la Secundaria.  
 
Asimismo, solicita felicitar a la Cooperativa Victoria R. L. con motivo de la celebración del 
70 Aniversario 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que la mayoría de los griegos han pasado por el Liceo León Cortes Castro y el 6 
de noviembre cumple sus 70 años, recuerda que ha estado en tres partes, en la cámara 
de comercio temporalmente, la pasaron a la Simón Bolívar, luego se construyó donde 
está, cree que se merece eso y más, la propuesta es hacer un reconocimiento de parte de 
este Gobierno que reconozca la labor de los educadores. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.  ASIMISMO SE TRASLADA 
AL LIC. ADRIÁN BARQUERO SABORIO, ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE PROCEDA 
SEGÚN CORRESPONDE. 
Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Inciso 12. Se presenta moción  del Regidor Cristian Alfaro Alpízar,  avalada por el 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo,  Filiberto Nájera Bolaños y Jorge Gómez Valverde, que 
dice: 
 
Moción de solicitud de información de la Comisión Investigadora Invu #2 (Lotes de Rafa 
Pérez). 
 
Por existir cuestionamientos varios en el Invu #2 (Lotes de Rafa Pérez), y para efectos de 
información y la comisión especial de investigación conformada, se  mociona para 
solicitarle al Señor Alcalde Municipal, para que en Sesión del 14 de octubre remita a este 
Concejo información que conste en el departamento de Control Urbano y sector 
Constructivo, catastro, y otros afines de los expedientes totales que tengan que ver con 
visados, usos de suelo, y permisos de construcción de los siguientes casos: 
 
Julio Granda Hidalgo cédula 2-544-242,  y esposa copropietaria María del Rocío Ramírez 
Sancho cédula 1-924-466. 
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Víctor Alvarado Guido cédula 1-896-978 
Oscar Valenciano Arroyo  cédula 2-520-188 y esposa Natalie Guzmán Rodríguez  cédula 
2-615-740. 
 
Carmen Torres Quesada cédula 2-550-090 
Jorge Eduardo Campos Quesada 
Se solicita presentar cada Expediente consultado por nombre o número de cédula de 
manera excluyente sobre las gestiones que se hayan hecho a esta municipalidad en el 
Invu #2 (lotes de Rafa Pérez). 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta que ocupan los documentos para seguir lo que es el tema de la investigación, 
con relación a la urbanización de Rafa Pérez. Solicita al Concejo  se tome el acuerdo para 
que el señor Alcalde les presente la información. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.  ASIMISMO SE TRASLADA 
AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 13.  Se conoce oficio de la Asociación de Desarrollo de Río Cuarto de Grecia, en el 
que textualmente dice: 
 
El suscrito Álvaro Jiménez Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 2-0408 
0695, en calidad de representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Río 
Cuarto de Grecia. Me dirijo a ustedes con mucho respeto para informar les de las 
actividades que se realizaran en nuestra comunidad denominadas fiestas cívicas Rio 
Cuarto 2013, del 11 al21 de octubre del año en curso. 
Por este motivo les solicitamos que nos concedan los permisos necesarios para dicha 
actividades como 10 es la patente provisional de licores. 
No sin antes agradecerles toda la colaboración recibida de parte de ustedes. Como la 
tenemos siempre, me despido de ustedes cordialmente y adjuntamos la documentación 
necesaria para dicha solicitud, GRACIAS. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RIO CUARTO DE GRECIA, SE AUTORIZA LA 
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PÚBLICOS PARA LAS 
FIESTAS QUE REALIZARÁN DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013. ASIMISMO, SE 
AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR EN EL ENTENDIDO 
DE QUE DEBERÁN CANCELAR HASTA UN OCTAVO DEL SALARIO BASE DE LEY.  
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 14. SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDOS LOS SIGUIENTES OFICIOS: 
 

 Copia de oficio DIE-03-13-3330,  firmado por el Ing· Cristian Vargas Calvo,  
Director Ejecutivo a.i. CONAVI y dirigido al Ing. Edgar  May  Cantillano, Gerente 
a.i, Conservación de Vías y puentes en el que le remiten acuerdo SEC-3820-2013, 
para lo que corresponda. 

 
 Oficio del Ing. Olman Méndez Vargas, Director a.i Unidad Ejecutora PRVC-I,  en el 

que se refieren al Programa para la Red Vial Cantonal (PRVC-I), que ejecuta el 
MOPT, en coordinación con los gobiernos locales del país. 
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 Copia de oficio de la Contraloría General de la República, en el que remiten la 

aprobación parcial del presupuesto extraordinario N°3-2013. 
 

 Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo con relación al EXPEDIENTE: 
13-004109-1027-CA – 4 sobre Recurso del Lic.  José Arrieta Salas. 
 

 Resolución Sala Constitucional sobre el expediente N° 12-011~96-0007-CO sobre 

Recurso de Amparo del señor Alexis Rigoberto Arias Jiménez. 
 
Inciso 15.  Se da lectura a oficio firmado por el Lic. Ignacio Blanco Ugalde, Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia,  en el que textualmente dice: 
 
Reciban un saludo cordial de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Grecia. 
 
Para lo que corresponda transcribimos el acuerdo tomado en la sesión Nº052, Artículo V, 
inciso I) celebrada el día miércoles 25 de setiembre del año en curso. 
 
El Lic. Ignacio Blanco Ugalde,  presenta moción para que se solicite al Concejo Municipal 
la suma de ¢20.000.000.00 (Veinte millones de colones), del Presupuesto Ordinario 2013. 
 
SE ACUERDA: Acoger la moción, y solicitar  al Concejo Municipal el giro  de 
¢20.000.000.00 (Veinte millones de colones), del Presupuesto Ordinario 2013. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR EL GIRO DE ¢20.000.000,00 (VEINTE MILLONES DE 
COLONES), AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, 
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2013.  ASIMISMO, SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16. Se conoce oficio firmado por Cindy Rojas Reyes y Andrea Mora, miembros de 
la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción de Caminos y Parque Infantil de 
Urbanización Las Maravillas de Río Cuarto, en el que a letra dice: 
 
Por este medio la Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Construcción de Caminos y 
Parque Infantil de Urbanización Las Maravillas Río Cuarto, Grecia, Alajuela, quiere 
presentar la solicitud formalmente del reglamento con respecto al arrendamiento , en 
agosto se envió la solicitud explicando la necesidad de contar con los servicios básicos, 
ya que no se extienden los permisos por no estar arrendados y no estar a nombre de la 
Asociación, el Consejo municipal el día 14 de Agosto del 2012, SEC -2678-2012, acuerda 
dejar la solicitud en espera hasta que saliera el reglamento, deseamos pedir formalmente 
la solicitud sabiendo que en noviembre del 2012 el reglamento ya está en la 
municipalidad, se vuelve explícitamente a solicitar por la urgencia para realizar proyectos, 
deseamos una pronta respuesta ya que sin este arrendamiento se imposibilita acceder a 
una colaboración por una entidad que pide el arrendamiento como requisito, no sabemos 
por qué no se ha avisado a la Asociación, hace un año de esta situación y realmente es 
urgente este documento, agradecemos la atención brindada y deseamos una pronta 
contestación ya que es de vital importancia para seguir adelante con nuestros proyectos. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Menciona que hará una observación a este tema, le dice a don Adrian que una vez que el 
reglamento esté funcionando y debidamente actualizando ir renovando los convenios con 
las Asociaciones. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le contesta que lo revisará porque la gente no querrá hacerlo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le dice que la palabra o la idea tal vez no sea renovar, sino más bien actualizarlo, ya que 
algunos tienen el convenio debidamente firmado, hay otros que no lo tienen a derecho, se 
puede revisar ahora que hay inventario de propiedades. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 
PROCEDA HACER EL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECIFICA PRO-CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PARQUE INFANTIL DE 
URBANIZACIÓN LAS MARAVILLAS RÍO CUARTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17.  Se conoce informe de la  Comisión de Asuntos Jurídicos  IAJ-21-2013,  que 
dice: 
 
Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que dice: 
 
Se conoce oficio SEC-3937-2013, con respecto a criterio de la modificación del Código 
Municipal, esta comisión dictamina positivo, tal y como se presenta. 
 
Se conoce oficio SEC-3938-2013, con respecto a criterio de ley 8114, expediente 17.735, 
e la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, esta comisión dictamina positivo 
tal y como se presenta. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO. ASIMISMO, SE TRASLADA A LA 
COMISIÓN PLENA TERCERA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
 
Inciso 18.  Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Presenta una invitación para Mujeres Municipalistas Costa Rica 2013 se llama 
“democratizando el poder local” y es para el día 14 y 15 de octubre en el Hotel Herradura,  
para las compañeras que estén interesadas. 
 
Le pregunta al señor Alcalde como van con el Plan Regulador porque  hay un 
conversatorio en este momento en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde se 
escogieron algunas municipalidades y se les  está dando seguimiento le gustaría  saber 
en qué condiciones está el Plan Regulador de Grecia para ver si se puede retroalimentar 
en ese conversatorio. Agrega que se hizo una consulta al Código Municipal al artículo 
8485 y quería preguntar si eso fue lo que vieron en la comisión.    Esto es con respecto al 
impuesto de  Bienes Inmuebles y es la declaración del Estado de morosidad, en eso más 
que todo lo que se les pide es actualizar las bases de datos de las municipalidades  y que 
sí se autoriza publicar las listas de morosidad. 
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AL SER LAS  VEINTIUNA HORAS Y DIEZ  MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 

 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 


