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   ACTA  N° 276 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICUATRO 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 
Julio Cesar Murillo  Porras       Regidor Suplente PUSC 
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 
 

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  
Ingrid Moya Miranda                    Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  

 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 276  24 de octubre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A PERSONEROS DE UNAGUAS 
III. ATENCIÓN A INQUILINOS DEL MERCADO MUNICIPAL  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
V. ATENCIÓN A LOS PERSONEROS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y 

ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 
 
 

ARTÍCULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A PERSONEROS DE UNAGUAS 

 
Inciso 1.  Se da lectura al oficio SEC-3883-2013, que textualmente dice; 
 
Se conoce oficio de la Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente y la Salud, en el 
que a letra dice: 
 
Primero que todo, reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de UNAGUAS  
Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente y la Salud) aprovechando la oportunidad 
para desearles éxitos en sus nuevas funciones. 
 
Dado el acuerdo de la Sesión Ordinaria del doce de agosto de 2013 Artículo V, inciso 3, 
Acta 260 sobre la consulta al texto sustitutivo del proyecto "LEY DE ASOCIACIONES 
ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS COMUNALES", expediente No. 17.914. 
Solicitamos muy respetuosamente una audiencia ante el Consejo Municipal para exponer 
nuestro análisis y recomendación sobre dicho texto sustitutivo.  
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA JUNTA DE UNAGUAS QUE EL CONCEJO LOS 
ATENDERÁ EL JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA 
TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se da lectura  a la justificación presentada por el señor Ismael Martínez Morera, 
Gestor Ambiental, Administrador de la Unión de Acueductos Comunales de Grecia, la cual 
dice; 
La presenta es para comunicarles que por motivos de fuerza mayor nuestro presidente de 
UNAGUAS tuvo que salir a una reunión fuera del país, por lo cual no podrá exponer el 
criterio de nuestra Unión no podrá estar presente mañana en la ausencia del Concejo, por 
lo tanto ruego disculparnos para el día de mañana, sobre la situación presentada. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A INQUILINOS DEL MERCADO MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  Se da lectura al oficio SEC-3882-2013, en el que textualmente dice; 
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El señor Alcalde presenta oficio firmado por el señor William Víquez Oviedo,  
representante  Grupo de Inquilinos del Mercado Municipal, que dice: 
 
Reciba un saludo de parte del Grupo de Inquilinos del Mercado Municipal, Usuarios de la 
parada de Buses Grecia-San José y viceversa, y Alajuela –Grecia- Sarchí-Naranjo y 
viceversa, los cuales nos dirigimos hacia ustedes para solicitar una cita el jueves 12 de 
setiembre o jueves 19 de setiembre del presente año, con el fin de conversar y extender 
nuestras preocupaciones sobre asuntos relativos a la parada anteriormente mencionada, 
sobre su traslado y su permanencia de una parada de paso en los alrededores del 
mercado. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR WILLIAM VIQUEZ OVIEDO, QUE EL 
CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013, A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Señor William Víquez, Inquilino del Mercado: 
Da las buenas noches y comenta que han estado preocupados porque no saben qué 
pasará con la parada de paso que existe alrededor del Mercado, como comerciantes y a 
la vez pensando en las personas de los distritos, por lo que creen que es importante la 
parada de alrededor del Mercado. 
 
Señor Alberto Soto Sibaja, Inquilino del Mercado: 
Menciona que para nadie es un secreto el peligro que existe hoy día, piensan en que las 
personas, mujeres embarazadas y estudiantes que tengan que ir a tomar el autobús, 
pensaran que es interés de los inquilinos tener la gente ahí, la situación cada vez se torna 
más difícil, Grecia ya está más insegura y no se puede negar y que si no hay una parada 
cerca de los distritos es más peligroso, conocen la situación de las personas y piensan en 
ellos, le parece apropiada la idea de hacer la Asociación con la ayuda de ustedes, ya que 
ocupan de su ayuda. 
 
Señor Jonathan Rojas, Inquilino del Mercado: 
Comenta que no sabe si se encuentran empapados del asunto de la parada, manifiesta  
que les preocupa y solicita se pueda aclarar. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que en el cantón había, porque 
acaba de haber un cambio en la ley, una comisión que se denominaba Colosevi, 
Comisión de Seguridad Vial Local, el trabajo seguirá a cargo de otro ente Municipal, en el 
Colosevi en coordinación del CTP, Consejo de Transporte Público del MOPT, para ver 
como se acomodan las rutas de salida y regreso de las rutas San José, Naranjo y 
Alajuela, realmente Colosevi era una comisión donde no tenía la parte técnica sino solo 
coordinar, pero lo Ingenieros del MOPT con ayuda de Ingeniería de Transito y los técnicos 
que tienen como CTP, estuvieron aquí e hicieron mediciones para ver cuáles eran las 
rutas más rápidas y que no congestionaran mucho la pasada, habían dos sectores que no 
estuvieran recargadas que son la zona del Hospital y la Clínica que son intocables de 
transito pesado y buses por aquello de las emergencias, en el Mercado no se consideró 
tanto problema porque se mantendrá la terminal de buses hacia los distritos y no se 
consideró como el problema, personalmente había propuesto que la salida fuera calle 2, 
avenida 4, ellos no lo consideraron correcto, lo que proponía era por la rapidez de la gente 
en las horas pico, dicen que la calle se encuentra recargada de acuerdo a lo que ellos 
midieron, en cuanto al regreso de San José, diría que está bueno hasta el momento 
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porque no se ha marcado nada, pero si está aprobado hasta donde hablaron la ultima 
vez, defendiendo el punto de ustedes la parte comercial propiamente, usuarios o 
pasajeros para que fuera expedita a la terminal de distritos para que tuvieran acceso de 
manera expedita a la terminal de distritos, se pensó en dejar la entrada directa como está 
ahora, solamente que no entre a la terminal sino hasta la Librería Dimi, ahí se mantiene 
una parada de paso, solo de descarga, no llevaran pasajeros puesto que de ahí se irá 
hacia la parada, esa carrera terminaría ahí, el resto que va hacia Naranjo u otros lugares, 
esa sería la ruta de San José de regreso la ida es más complicada, porque ellos la 
pasaran de la terminal hasta la esquina del estadio, 400 metros al sur hasta la esquina de 
Autos Coybo para tomar la avenida 4, y salir por la misma salida que tiene en este 
momento que es la llegando a Plaza Pinos en Autos Coco a la radial, lo más largo será 
esa vuelta, luego Alajuela- Naranjo, esas dos la carrera entrara a la terminal por calle 2, 
saliendo por calle 0, que es la del ICE hacia el Servicentro, hacia Naranjo cuando va para 
Alajuela toma la misma ruta de San José solo que en repuestos Coybo hacia la izquierda 
para Alvarado y Molina, es decir que no pasaría por el centro del casco central 
prácticamente se eliminaría la pasada por la Dimi, menciona que esa es la ruta que está 
hasta el momento y no se ha marcado pero todavía está en firme porque fue la última 
exposición que hicieron pero si tiene que haber señalización, esa será la variación de lo 
que es Alajuela Naranjo y lo demás tienen garantizado que la descarga será en la misma 
cuadra del Mercado, ha estado en todas las reuniones y es lo que podido traer para 
conocimiento, se ha conversado pero de forma oficial les corresponde a ellos la 
publicación propiamente. 
 
Señor Jonathan Rojas, Inquilino del Mercado: 
Menciona que les parece lo de San José, pero si quedan con la incógnita de pensar que si 
el Mercado no era un lugar congestionado para los buses de San José y estos iban a 
entrar y hacer una parada por facilidad de los pasajeros, piensan que sería bueno 
mantener la parada de la Dimi para las mismas comodidades y con los mismos términos 
de los buses de San José. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Les dice que fueron exposiciones y cada uno tiene su criterio y se le hizo la fuerza para 
sucediera pero donde entra el criterio de técnicos se hace difícil contra decir o negociar 
para que sean más flexibles, comenta que existe el problema de que en esa por 
congestionamiento que hay parada de buses, de carga, vehículos particulares, fue 
valorado por ellos y a alguien habría que eliminar para darle fluidez a esa parte, es lo que 
tienen hablado y lo que se les expuso, no sabe si habrá algún cambio, la inauguración de 
la terminal ya pasó ahora el uso no sabe cuándo será. 
 
Señor Jonathan Rojas, Inquilino del Mercado: 
Manifiesta que la mayoría de los inquilinos del Mercado se encuentran interesados en 
constituir una Asociación de Inquilinos en el Mercado, comenta que hace mucho tiempo 
se viene hablando, la Municipalidad organizó una reunión con una gente donde ellos 
tienen la Asociación y que les comentaban todos los beneficios y lo bueno de una 
Asociación, aprovechan el espacio para pedir todo el apoyo porque es difícil, pero si creen 
que es importante para beneficio del Mercado y de la Municipalidad. 
 
Con respecto a la campaña de la bandera de Grecia, les pide una bandera de Grecia y 
una de Costa Rica, ojala grandes que se vean a los lados de la pantalla de la entrada 
principal. Agrega que están interesados por saber cuál será el futuro de la parte física que 
dejará Tuan, además de la Torre de Servicio que don Adrian les viene hablando hace 
tiempo. 
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Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y manifiesta que iniciará con lo de la parada de buses, no obedece 
solo a criterios técnicos sino a trabajos que ha estado organizando la Municipalidad para 
empezar a trabajar con la situación del control del Carbono Neutro y de las emisiones de 
gases, eso también obedece a este tipo de parada, desde un principio se les había dicho 
que entraba a Plaza Pinos y que llegaba hasta Coybo la de San José, debe la vuelta y 
llegaba a la parada, hubo una negociación con la gente de Tuan y ellos accedieron que 
los de San José, iban aislar el mercado y que no era conveniente, por lo que es la ruta 
que dice el compañero Gerardo Esquivel, donde llegan ahí al bajo de la Pila y cruzan a la 
Dimi donde hacen la parada e ingresan donde harán la parada, los de Alajuela si son 
directos y ayudan mas al Carbono Neutro, entran por el María Inmaculada dan vuelta y 
salen por el estadio hacia 100 metros antes de la Alvarado y Molina, lo que se está 
haciendo es tratando de menos emisiones dentro de la ciudad y que las mismas estén en 
la periferia de la ciudad. 
 
Con respecto a lo de la Asociación, lo primero es que los felicita y le parece que lo más 
conveniente es que ustedes tengan un canal oficial de comunicación para con la 
Municipalidad, lo conveniente es que definan las necesidades para que la Municipalidad 
pueda tratar de cubrir esas necesidades, con respecto al otro aspecto que mencionaban y 
es que lo estuvieron revisando para ver qué es lo que ha pasado, hace aproximadamente 
dos meses uno de los transportistas de los distritos le visito para que se le asignara lo de 
la parada de Tuan para ellos, y no porque le parece que no es conveniente, una vez que 
finalicen los dos proyectos que son de envergadura para el cantón de Grecia, que es el 
proyecto de la tubería que está llegando para la canalización de aguas para el Mall, que 
se espera terminar dentro de unos veintidós días, y cuando se termine el proyecto de 
optimización del Acueducto, se desocuparan un poco más en el área operativa y 
administrativa de la Municipalidad, ya se tiene al profesional que hará el estudio técnico y 
el e prefactibilidad para ver la torre, menciona que no hace muchos años sino hace dos 
años que viene hablando de el ya que le parece que es conveniente, con lo de Tuan 
ahora se ocupará para la Municipalidad para que tenga el centro de operaciones los 
inspectores de parquímetros que estarán dentro de la Municipalidad, no se quiere alquilar 
mas oficinas. Agrega que una vez que se terminen esos proyectos vendrá el estudio de 
factibilidad y la idea es financiar con un fideicomiso de una modalidad financiera para la 
Municipalidad que nunca se ha ocupado, el proyecto de la Torre, este no se quiere muy 
sofisticado pero sí que sea sencillo y operativo, pero dependerá del estudio de factibilidad 
económica porque se ocupa pagarlo de los mismos recursos, el estimado que hay es que 
para la primera planta estén los vehículos de los distritos con una parada moderna y en la 
segunda planta un parqueo para 42 vehículos al igual que en la tercera planta, el estudio 
determinará si en el cuarto piso pueden hacer otro parqueo o se hacen oficinas o un 
restaurant que era la idea de lo que se planteo que era lo que se podía hacer, eso lo 
determina el estudio, si este da que es negativo económicamente no sería rentable, pero 
lo determinara. 
 
Con el otro aspecto le agrada mucho la idea y la colaboración de tener las banderas de 
Grecia y la de Costa Rica, le parece que son parte de las acciones que se deben de ir 
tomando, les dice que tendrán que tomar otra decisión lo más pronto posible, se han dado 
cuenta que la reparación que ha hecho la Municipalidad de la energía eléctrica ya se 
puede trabajar hasta las seis u ocho de la noche, ahí deben de definir una serie de 
estrategias para poder competir, no sabe si ampliando los horarios para cubrir y dar un 
mejor servicio a la ciudadanía de Grecia.  
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Con respecto a las rutas de los autobuses, principalmente lo que son las salidas, en este 
momento hay 12 paradas de buses hacia distritos que no tienen razón de ser, se acordó 
eliminarlas y se obligará a los pasajeros a ingresar a la terminal, cumpliéndose el objetivo 
que se convierta en una terminal de que todos tengan que llegar, es un sin sentido porque 
el bus sale de la parada y a los 75 metros vuelve a parar que son la que está por Casa 
Blanca y la que está por Reta kilos a los 150 metros, según transporte público dice que no 
se amerita ninguna parada de buses en menos de 500 metros de la terminal. 
 
Señor Jonathan Rojas, Inquilino del Mercado: 
Les sorprende lo de los parquímetros porque lo tienen como un proyecto para 
descongestionar los lados del Mercado, para nadie es un secreto que la mayoría de 
carros son de los mismos inquilinos, menciona que no lo conocían pero que tienen su 
apoyo. Agrega que agradece el espacio brindado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches y comenta que está contento por la actitud que tienen en el sentido 
de organizarse jurídicamente bajo una Asociación ya que cree que es la mejor manera de 
negociar no solo con la Municipalidad sino con proyectos que tendrán con otros entes, 
porque se encadenará con criterios como el de la vez pasada de la raya amarilla, 
menciona que van por buen camino, con respecto a la Torre de la que hablaba don 
Adrian, cree que el Mercado tiene que entrar en una competencia desde el punto de vista 
de un Mercado artesanal con Sarchi, con un centro de atención al Mall y los negocios que 
están a su lado, ojala a través de la Municipalidad y el ICT se pueda traer turistas que se 
puedan quedar un rato en el parque viendo flores, mariposas y abejas, además de 
poderlos llevar al Mercado, ojalá se tuviera la Torre porque sería un complemento, con los 
300 millones de la instalación y con el nuevo Acueducto que les resolverá la parte del 
agua, le preocupa de la parte de una emergencia, por la capacidad de tener al alcance un 
deposito del agua cerca, no sabe si está previsto un tanque de agua para una 
emergencia, además de si tienen brigadas de rescate y salida para la gente, en 
emergencias como un terremoto por ejemplo, piensa que pueden organizarse y pedirle a 
los bomberos, a la Cruz Roja para estar preparados para alguna emergencia. Comenta 
que otro punto es el arte y las obras de teatro que estaban presentando, inclusive el 
equipo de futbol, cree que les hace falta una motivación para que se vuelva a retomar, 
máxime que se le está metiendo al Mercado arte y cultura que es otra cosa que se pueda 
continuar con la segunda etapa de las paredes que están tanto internas y externas, les 
dice que sigan adelante. 
 
Señor Bernal González, Inquilino del Mercado: 
Da las buenas noches y comenta que no sabe cuál sería la posibilidad que la Gestora 
Cultural tenga mayor acercamiento con el Mercado, como centro comercial tienen pocas 
actividades, sabe que es difícil hacer actividades ahí, pero que haciendo un buen enlace 
con la funcionaria se puedan realizar, les invita a que colaboren en ese sentido. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que don Bernal tiene razón, menciona que más bien que una vez este la constitución 
de la Asociación que esta elija como representante una sub comisión de culturales del 
Mercado que este cerca de la Municipalidad para que esté trabajando la parte cultural con 
el Mercado, le parece que viene después de que tengan su personería, cedula jurídica 
para estar enlazados por medio de eso. 
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Señor Bernal González, Inquilino del Mercado: 
Comenta que hay cosas simples que no están haciendo y que hay que generar los 
espacios, no están celebrando ninguna fecha festiva para promocionar el Mercado, en la 
parte cultural y de mercadeo se pueda realizar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Agradece la participación, les dice que cortan camino en el sentido de que aunque les 
informan las pretensiones manejan la línea con la Administración del Mercado, y con la 
Administración en la Alcaldía en los procesos para que se acorten, los departamentos 
tienen que facilitar los POAS que son Planes de Desarrollo, cree que se deben de 
canalizar en la parte Administrativa del Mercado para que puedan diseñar algún tipo de 
apoyo económico para que las actividades se lleven a cabo, se tocaron puntos 
importantes y están contentos con la parte de la electrificación, les parece que ha sido un 
detalle del Concejo en la actualidad de haber apoyado firmemente que fuera ejecutable, lo 
de las banderas es un tema que le parece conveniente, es cierto que a todos les llegan 
quejas, la ultima de un grupo de personas de manera particular, se acercaron y le dijeron 
sobre la posibilidad de que los tramos den espacio a las personas que caminan, hasta 
tienen un día que es el que manejan, cree que es el día jueves, las canastas, las perras, 
la mercadería está disminuyendo el espacio para que la gente camine, se hizo un 
cuestionamiento anterior del porque los empleados de los diferentes tramos o negocios 
tenían que pagar el uso de los baños, igualmente se dieron a la tarea de investigar y que 
la persona que trabaja con eso tiene su negocio en esos términos, siendo la participación 
que les dieron, eventualmente son ustedes los que proponen en ese sentido. Esperan que 
hayan quedado satisfechos, todo tendrá un posible choque con el asunto de los 
autobuses, pero habrá que evaluar los procesos de eficiencia, les dice que están a las 
disposiciones de todos en lo que puedan ayudar en el futuro. 
 
Señor Rodolfo Fonseca, Inquilino del Mercado: 
Menciona que están haciendo un gran trabajo en el Mercado, hay un problema en la parte 
este que hace años lo viene viendo, hay primario, menciona que pasaría si ese primario le 
pasara algo, caería sobre la gente que esté sentada? Quisiera que se le ponga atención 
para ver si se puede eliminar porque es un problema grande. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que lo que propone don Rodolfo 
una vez fue analizado con don Jorge, no sabe si pueden tomar un acuerdo Municipal para 
que se pueda coordinar con el ICE que debido a las ultimas quejas de los usuarios del 
Mercado porque temen por alguna situación, de que el ICE intervenga para evitar algún 
problema para los usuarios y las personas que tienen negocios, les felicita y los insta para 
que hagan la Asociación porque es un Mall que hay donde se puede conseguir cosas 
frescas, además del trato tan lindo para con la gente. 
 

ARTÍCULO IV 
LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce el oficio firmado por el MSc. Alí Antonio Sibaja Sibaja, Director 
Institucional del Liceo Experimental Bilingüe, y del MSc. Pbro. Víctor Manuel Araya, 
Supervisor Circuito Educativo 10, quien remite las siguientes ternas, aprobadas por el 
consejo de profesores para que se proceda con el nombramiento de la Junta 
Administrativa. Se adjunta copia de las actas número 90 y 91 del Consejo de Profesores; 
 
Jenny Marcela Rojas Campos         2-516-939 
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Rafael Rodríguez                            2-415-367 
Sofía Goumashbili Ramaziebna       8-079-731 
 
Alice Bolaños Vindas                      2-430-429 
Meleidy Ávila Vargas                      2-428-093 
Rosibel Concejo Calvo                   2-418-173 
 
Emilia Alfaro Román                       2-455-661 
Rodrigo Rodríguez Gómez              2-405-650 
Víctor Hugo Rodríguez Chacón       2-453-119 
 
SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL LICEO EXPERIMENTAL 
BILINGÜE, COMO SIGUE: 
 
JENNY MARCELA ROJAS CAMPOS,  ALICE BOLAÑOS VINDAS Y  EMILIA ALFARO 
ROMÁN. SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 

Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

ARTÍCULO V 
ATENCIÓN A LOS PERSONEROS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y 

ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) 
 
Inciso 1.  Se da lectura al oficio SEC-3957-2013, que textualmente dice; 
 

El señor Alcalde informa que hoy se reunió con unos compañeros  del IFAM,  que son 
los que están revisando las tarifas  que hay que incluir cada año para el Acueducto,  y 
le recomendaron hacer una exposición en una sesión extraordinaria,  por lo que 
propone el jueves 17 de octubre. 

 
SE ACUERDA: COMUNICAR  AL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL  

(IFAM),  QUE EL CONCEJO LO ATENDERÁ EL JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013.  
A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
Señor Jesús Solís, Supervisor de Proyectos del IFAM: 
Da las buenas noches y menciona que harán la presentación de las tarifas del Acueducto, 
pero que también el señor Miguel Tapia hará la presentación de las tarifas del servicio de 
hidrantes. 
 
Señor Miguel Tapia,  
Da las buenas noches e inicia presentación; 
 
Comenta que según lo estipula la ley 8648 denominada ley de hidrantes se le transfiere a 
las Municipalidades la obligación de dar mantenimiento a todos los hidrantes de los 
Acueductos Municipales, siendo así la Municipalidad de Grecia en lugar de tomar la 
posición que tuvieron algunas Municipalidades que tomaron la tasa que definió el 
ARESEP de Acueductos y Alcantarillados, decidió esperar un poco a ver el proyecto para 
después hacer un estudio para ver cuál era la tasa que debía cobrarse para el 
manteniendo de hidrantes. 
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Municipalidad de Grecia 
 

Sistema de Hidrantes 
Tasa de Mantenimiento 

2013 
 

INFORMACIÓN  
ESTUDIO - TASAS  
 

 
 
 

Mantenimiento de Hidrantes 
 
 

 
 

MENSIUAL 

•Comprobación de la accesibilidad y la señalización en los hidrantes enterrados 

 

TRIMESTRAL 

•Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las 
juntas de los racores., así como revisión de empaques de hule. 

SEMESTRAL 

•Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.  

•Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje. 

ANUAL 

•Pintura de cada Hidrante, de color amarillo.  
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Municipalidad de Grecia 
Base Tarifaria 

 
 

Municipalidad de Grecia 
Costos del Sistema 
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Municipalidad de Grecia 
Resultados Financieros 

 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 276  24 de octubre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
12 

 
 
 

 

 

  Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Gobierno 

Servicio Fijo              200.00               400.00               600.00               200.00                300.00  

Servicio Medido 

0-15              150.00               300.00               450.00               150.00                225.00  

16-25                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  

26-40                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  

41-60                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  

61-80                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  

81-100                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  

101-120                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  

Más de 120                10.00                10.00                 10.00                 10.00                  10.00  
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Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Pregunta que la tasa debe de empezar a regir a partir del 01 de enero del 2014, aunque 
no se haya terminado el proyecto del Acueducto? 
 
Señor Miguel Tapia,  
Responde que ya tienen hidrantes. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le pregunta a Manuel cuantos son los hidrantes instalados? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que actualmente hay 47 de la red existente pero se cambiaran todos y son 82.  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que si a enero no se han cambiado todos los hidrantes, como van a cobrar esa tasa? 
 
Señor Miguel Tapia,  
Dice que los ingresos del estudio están previstos para enero, si lo deciden atrasar. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que tal vez no le entendió, pregunta cuándo estarán instalados los 82 hidrantes? 
Cuando operará el sistema nuevo? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Hasta el sistema nuevo, y el sistema estará en abril del 2014. 
 
Señor Jesús Solís, Supervisor de Proyectos del IFAM: 
Dice que en esto hay un servicio que se está prestando deficiente o no, pero se está 
prestando, pero hay que cobrarlo, hay que hacer una inversión en hidrantes y esa 
inversión hay que cobrarla, sin tarifa no se podría hacer. 
 

 
Inciso 2.  Se da espacio al señor Jesús Solís, para la presentación; 
 
 

 
 

 

MUNICIPALIDAD DE  GRECIA 
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GASTOS ACUEDUCTO      EN MILLONES DE COLONES 
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La petición de aumento se justifica en que el Código Municipal establece que las 
tarifas deben ser revisadas por lo menos una vez al año, las mismas fueron 
publicadas en la Gaceta Nº 44 del 03 de MARZO del 2011 (2 ½ años 
aproximadamente), por lo que ya requieren ser revisadas. Además de lo anterior la 
Municipalidad debe hacer frente a los gastos contraídos con la ejecución del 
proyecto de modernización del acueducto, para lo cual requieren de recursos 
adicionales.  
   
 Una vez realizados los análisis respectivos de gastos e ingresos actuales, se 
determinó que para hacer frente a todos los costos que demanda la actual 
prestación del servicio, las tarifas vigentes requieren un aumento absoluto 
(colones) sobre la base (categoría domiciliaria) de ¢ 1,400.00 por mes en lo que 
respecta al servicio fijo,  y de ¢ 350.00 para el servicio medido (primeros 15 m3),  lo 
cual representa un 25% y 11% respectivamente.  
    
 Las tarifas propuestas en este estudio entrarán en vigencia, si no existe 
ningún atraso, aproximadamente en el mes de OCTUBRE del 2013. 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las buenas noches y menciona que la preocupación que tiene es por el asunto de los 
medidores o el gasto adicional que tiene que hacer el Acueducto después de empezado el 
de la colocación de medidores de todas las pajas de agua clandestinas, comenta que un 
día le decía un señor que habían locales comerciales donde solo había un medidor y siete 
u ocho locales comerciales, la preocupación es que si la Municipalidad no puede cobrar 
esos medidores por aparte?, se les explicó que la Municipalidad no podía cobrar los 
medidores que se están instalando y en los Acueductos Rurales cuando se solicita una 
paja de agua inmediatamente le cobran el medidor, la instalación y los servicios que 
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empiezan a brindar, su pregunta es si la Municipalidad puede cobrar eso ya que se ha 
venido trabajando de una forma clandestina y aparte darle medición. Agrega que tiene 
una preocupación cuando les dijo un funcionario que estaban preguntándole a la gente si 
les ponían o no el medidor, porque lo ve como un agravante. 
 
Señor Jesús Solís, Supervisor de Proyectos del IFAM: 
Responde que la instalación es para todos y es parte de la educación y la cultura, en lo 
que respecta al cobro del medidor, lo que es el proyecto no se puede cobrar el medidor, 
porque para eso hay una tarifa que se está incluyendo el costo, indirectamente se está 
cobrando, la otra vez se había hecho un levantamiento en el centro de Grecia, es un 
problema de la Municipalidad de años atrás, cuando se les instalo la medición habían 
negocios de veinte oficinas por lo que había que instalar veinte medidores, para eso se 
tenía que romper el piso porque la tubería es nueva y es algo que la Municipalidad debe 
exigir, en esos casos hay que tomar alguna decisión. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice que su preocupación es la siguiente, si se tiene siete locales comerciales hay 
siete medidores de corriente eléctrica, en esto no es justo que en un local comercial de 
siete departamentos o siete locales comerciales, tengan una tarifa básica de un solo 
negocio, puede decir que la medición se va a dar, el agua que consumirán los siete se 
dará la medición que van a pasar a  los siete tendrá un solo medidor pero no está 
pagando el mínimo de esos siete locales, son siete personas pegadas de un solo 
medidor. 
 
Señor Jesús Solís, Supervisor de Proyectos del IFAM: 
Considera que en el proyecto ya estaba definido, hasta donde se iba a llegar, que se iba a 
abarcar, que se iba a hacer, cree que habrá que abarcar no sabe si lo tienen definido de 
un artículo que obligue a esos abonados a tener que cancelar, en su momento son casos 
que la Municipalidad es la que tiene que decidir. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas noches y dice que la duda es que las tarifas del AyA contemplan el 
alcantarillado pluvial y el sanitario en los lugares donde se da, en este caso en Grecia el 
sanitario no estaría funcionando, pregunta que si el pluvial que está funcionando está 
contemplado dentro de la tarifa?  
 
Señor Jesús Solís, Supervisor de Proyectos del IFAM: 
Responde que no, esto es solamente Acueducto, las tarifas que presentó del AyA no 
incluye ninguna. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Lo que decía el señor Oscar de las pajas clandestinas, ha incrementado el proyecto en 
más de 700 millones, le dice a la Alcaldía si a la hora de instalar estas 1500 nuevas, hacer 
un conteo comparativo, porque si están clandestinas no están inscritas en la 
Municipalidad, no han sacado permisos, para sacar una construcción tienen que tener un 
permiso de la Municipalidad de agua, como se construyeron más de 1000 viviendas o de 
nuevas pajas sin una carta de disponibilidad de agua. 
 
Señor Jesús Solís, Supervisor de Proyectos del IFAM: 
Le dice que tal vez no es que no se dio el permiso, esto paso en la mayoría de 
Acueductos Municipales, también se imagina que en las Asadas pasa y cree que seguirá 
pasando, antes los pueblos eran diferentes y el señor pagaba el permiso de construcción, 
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decían por ejemplo que el papá tenía la paja y que se guindaban de ahí, se dio en 
muchos lados donde aparecían la medición, se estiman que esos casos andan entre un 
20% o 25% es lo que aparece en todos los lugares donde se instala medición, es por eso 
que dice que hay que buscar la figura ideal para obligar a esa gente a que se conecte. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
La pregunta iba en ese sentido de hacer una tabla comparativa, los que no han pagado 
hasta el momento, hacer un listado de los que no estaban pagando y compararlos con el 
área constructiva, si ellos tienen permiso. 
 
Inciso 3.  Se da espacio al señor Arturo Herrera Robles, para la presentación; 
 
Señor  Arturo Herrera Robles, Financiamiento Municipal: 
Comenta que estuvo presente hace un mes y medio y contó la historia en el sentido que 
se habían dado una serie de situaciones que eran cuantificables, desde la oficina, con el 
juego de planos sin haber iniciado el proyecto, se hicieron una serie de consideraciones, 
habían una variables que cuya información procesaron y llegaron a la conclusión de 
acuerdo con el detalle que se les expuso, de que se proyectaba en ese momento un 
faltante de alrededor de 600 millones de colones, 585 millones de colones, el componente 
principal del incremento lo constituían las previstas domiciliarias, en el sentido de lo que 
se proyectaba iban a ser abonados reales diferían de modo sensible con lo que está 
contratado en este momento, que son 5500 abonados, en ese momento también comento 
que cuando el proyecto empezó a ejecutarse se dieron una serie de situaciones que les 
hacía evidente el hecho de que algunos tramos no habían sido incluidos en el diseño, y 
que consecuentemente no estaban incluidos en el contrato, significaba que había que 
incrementar el monto contractual en función de esos tramos que habían que instalar que 
la cobertura del Acueducto había que mantenerla, evidentemente, también se dieron 
cuenta que habían tramos que estaban propuestos como parte del proyecto, que 
consecuentemente estaban contratados y tenían su costo, pero que por las características 
de lo que apareció era susceptible de ser aprovechado cada uno de los tramos, es decir 
que no era necesario instalar la tubería, el In. Manuel Álvarez, su persona y la empresa 
diseñadora del Proyecto, se dieron a la tarea de procesar la información de tal manera 
que ahora si cuantificaron cuanto de mas se incrementa el proyecto en función de esos 
tramos que no estuvieron en la licitación y que consecuentemente no están  contratados y 
en función de lo no se va a instalar, es decir comparar lo que se va de mas con lo que se 
constituye como un crédito, menciona que en algún momento les asustó un poco, pero 
con la información procesada se dieron cuenta. 
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RUBRO DESCRIPCION TOTAL (Colones)

1 Tubería no incluida en el diseño 70.886.809,00           

2 Tubería incluida en el diseño que es aprovechable (20.856.256,54)         

3 Interconexiones y válvulas 45.200.000,00           

4 Compra de cajas, accesorios e hidrómetros 
(1) (44.250.000,00)         

5 Previstas para hidrantes 
(2) 8.743.857,14             

6 Desalojo y reposición de asfalto 33.729.960,00           

7 Concreto para bloques de anclaje 5.610.288,84             

8 Compra de equipo

           Fusión a tope (reparación de tubería) 5.610.000,00             

           Fusión a tope (unión de silletas a tubería) 1.785.000,00             

           Fusión de pared (silletas) 3.060.000,00             

10 Reajustes 
(3) 4.727.603,37             

11 Diferencia por utilización de recursos propios considerados originalmente

(¢75,000,000) 
(4) 25.000.000,00           

ESTIMACIÓN DE INCREMENTO AL MONTO CONTRACTUAL Y POR

ADQUISICIÓN DE CAJAS, ACCESORIOS E HIDRÓMETROS
139.247.261,81

(1): Diferencia entre la estimación del incremento por concepto de adquisición de cajas de protección, accesorios e hidrómetros correspondientes

       al incremento inicial del costo total del proyecto en ¢584,357,635.06 y la estimación del incremento por concepto de adquisición de cajas de 

       protección, accesorios e hidrómetros en función de los aumentos definidos en el presente análisis ¢155,475,000 y ¢47,850,000, respectivamente

(2): Este precio unitario se origina de la diferencia entre el costo total estimado de las previstas para hidrantes no consideradas en la Orden de

       Cambio N° 2 y el costo total de estas obras formalizado a través de la orden de cambio señalada

(3): Diferencia entre la estimación del aumento de reajustes en función del incremento inicial del costo total del proyecto en ¢515,246,443.53 y

       la estimación del incremento de reajustes por los aumentos definidos en el presente análisis, ¢151,596,229.46 y  ¢146,868,626.09

(4): Inicialmente se consideró que los recursos disponibles para ejecutar el proyecto incluían ¢75,000,000 de recursos propios municipales,

       de los cuales se destinaron ¢50,000,000 a la compra de cajas de protección y accesorios

RESUMEN DE INCREMENTO DE COSTOS

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007
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CUADRO N° 8 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES 

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007 

REAJUSTES 
(1)

 

  CONCEPTO MONTO (Colones) 

Monto vigente del contrato 1.234.832.882,13 

Incremento estimado por concepto de:   

       Previstas para hidrantes            22.628.571  

       Previstas domiciliarias            70.447.875  

       Cajas de protección e hidrómetros              7.260.000  

MONTO TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO       1.335.169.328  

REAJUSTES ESTIMADOS (11%)     146.868.626,09  

  (1): Estimación del incremento de reajustes que se generan por el incremento inicial del costo total del 

       proyecto en ¢584,357,635.06 

 

  

  CUADRO N° 9 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES 

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007 

REAJUSTES PROYECTADOS 
(2)

 

  

CONCEPTO
CANTIDAD 

CONTRACTUAL

CANTIDAD 

ESTIMADA
FALTANTE UNIDAD

Unitario Total

Desalojo y reposición de asfalto por

concepto de cantidades adicionales de

tubería, previstas domiciliarias, nudos y

previstas de hidrantes

Tubería 180             m
2

Previstas domiciliarias 500             m
2

Nudos 80               m
2

Hidrantes
 (1) 351             m

2

TOTAL 2.750                3.861             1.111          m
2 30.360         33.729.960,00  

TOTAL 33.729.960,00  

(1): Incluye el desalojo y la reposición de asfalto de las 42 previstas para hidrante establecidas en la Orden de Cambio N° 2 

COSTO (Colones)

CUADRO N° 7

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

PROYECCIÓN DE RECURSOS FALTANTES

PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CASCO CENTRAL DE GRECIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2011LN-00000100007

INCREMENTO DE COSTO POR DESALOJO Y REEMPLAZO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA,

PREVISTAS DOMICILIARIAS, NUDOS E HIDRANTES EN FUNCIÓN DE TUBERÍA ADICIONAL
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CONCEPTO MONTO (Colones) 

Monto vigente del contrato 1.234.832.882,13 

Incremento estimado por concepto de:   

       Tubería            50.030.552  

       Interconexiones y válvulas            45.200.000  

       Previstas para hidrantes              8.743.857  

       Desalojo y reposición de asfalto            33.729.960  

       Concreto para bloques de anclaje              5.610.289  

MONTO TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO       1.378.147.541  

REAJUSTES ESTIMADOS (11%)     151.596.229,46  

  
  (1): Estimación del incremento de reajustes en función de los aumentos por los conceptos señalados 

 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que está muy preocupado de acuerdo a los números que les presentó don 
Jesús, ya no son 585 millones sino 694 millones lo que habría que tener para eso, hay 
una situación que si la memoria no le falla han presentado Ingenieros, Administradores, 
todas las personas referentes al Acueducto, les habían dicho que se iba a tener un 
beneficio al tener la tubería de la fuente Patal, en un diámetro más grande que iba hacia 
ese sector, para no gastar tanto en corriente eléctrica porque iba a ser por gravedad, 
pregunta cómo está el tema, cuando ha avanzado, ya se ha hecho algo al respecto o si 
quedará funcionando cuando el Acueducto entre a funcionar? 
 
Señor  Arturo Herrera Robles, Financiamiento Municipal: 
Les dice que lo que puede comentar con grado de propiedad es lo que se está ejecutando 
ahora, como un cambio de la red de distribución, menciona que en ese caso es Manuel el 
que puede aclarar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Menciona que tiene una duda, cuando se hace esa presentación de ese proyecto y 
asumieron la responsabilidad del préstamo como tal, dice que siente un espíritu de 
sostenibilidad y esa sostenibilidad por lo que ve en algún momento, no da la capacidad 
desde el punto de vista de cálculo de ingenieros y de ese tipo de cosas, que no se pueda 
hacer cálculos más precisos si se habla de que se presenta una totalidad de un principio 
donde aprueban un proyecto que podría tener unas desviaciones en cuanto a cantidad de 
gente que no se puede captar, pero cuando asumen una responsabilidad de tener que? 
Que fue la pregunta que hicieron la vez anterior, de tener que asumir una responsabilidad 
de 800 millones más, sin oportunidad y dice que no está seguro de operatividad y no 
tenerle una sostenibilidad para eso, es lo que les pone a temblar porque los pone a 
pensar que fue lo que aprobaron en esos términos?, donde está esa parte que no les 
calza en el sentido de pensar que venga otra etapa, a lo que usted dice que nadie presta 
dinero si no se tendrá la retribución de ese dinero prestado, cree que es una pregunta que 
corresponde a la primera etapa que necesitan visualizar muy claro, se habla de que están 
apareciendo más personas que no se habían podido ubicar en un momento dado, es 
donde cuestiona con humildad, porque no tiene el conocimiento, que pasó? 
 
Señor  Arturo Herrera Robles, Financiamiento Municipal: 
Responde que quiere contestar de una forma que no quiere que se interprete como 
olímpica, el proyecto se gestó en un periodo negro, se ejecutó la primer etapa del 
proyecto y pasaron muchas cosas, de las que nadie tiene claridad, hubo un crédito 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 276  24 de octubre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
27 

 
 
 

original con el IFAM por un monto de 90 millones, se ejecutaron algunas obras, se 
promovieron alrededor de nueve procesos licitatorios, que si preguntan por qué, no lo 
sabe, menciona que no estaba en esa etapa de la historia, cuando el proyecto se definió 
en su momento, con lo que se existía en ese momento definido, comprar los insumos sin 
pasar por el Colegio de Ingenieros, se promovió el proceso licitatorio y se adjudicó, 
después de eso hubo que hacer ajustes importantes en el proyecto, reitera que no estaba 
en la etapa de la historia y la cuenta porque así se la contaron, se metió en detalle cuando 
se contrato los servicios del IFAM formalmente para que brindara la inspección que la 
está llevando de modo estrechamente coordinado con el Ing. Manuel, si le dicen porque 
ahora aparecen tramos que no se consideraron en el diseño y que efectivamente hay que 
instalarlos, si le preguntan el porqué? No lo sabe!. Es decir que la información que le 
dieron al diseñador estuvo incompleta, si se le pregunta porque se licitó con 5500 
abonados si es la información de la base de datos municipal y que en vez de 5500 habrá 
más de 6000, si le preguntan porque la diferencia? No lo sabe!, no hizo el cartel, este 
tiene un montón de defectos seriecísimos, dentro de esos está precisamente el hecho de 
que no se creó un rubro para imprevistos y hay que crearlo, no sabe si cuando se 
promovió el proceso licitatorio en esos momentos se sabía que los reajustes había que 
cubrirlos y que eso cuesta alrededor de 150 millones de colones, todos los abonados 
nuevos tienen que tener medidor con su caja de protección, una prevista con medidor 
cuesta 100 mil colones, cada abonado que aparezca de mas son 100 mil colones, si le 
preguntan porque en el cartel se proyecto 5500 abonados siendo más los reales, si le 
preguntan no lo sabe!. Manifiesta que fue enfático la primera vez que se presentó hace 
mes y medio en el sentido que la proyección inicial fue cuando empezó a procesar la 
información que tenían en el escritorio, ahora que empezaron se tiene un panorama 
bastante más claro y que dichosamente ese panorama arrojó un incremento adicional a 
los 585 millones de 140 millones más.  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dentro de la primera explicación que se había dado hace mes y medio que estuvo don 
Arturo por acá, es importante recalcar lo siguiente, de la licitación de los primeros 1234 
millones adjudicada, el Banco Popular con dos créditos uno por 700 y el otro de 600 
millones les liquida un crédito de 300 millones y les deja un faltante de 300 millones, 
cuando Arturo hace la exposición claramente dice que faltan 584 millones porque hay que 
reponer esos 300 millones, por lo que el faltante ahí era de 284 millones, comenta que no 
sabe si hay alguna culpa concretamente de la Administración y es que cuando viene la 
licitación la Administración insiste en la fiscalización, porque la fiscalización del primer 
proyecto de la etapa de Rincón de Arias hacia abajo, estuvo muy viciada, porque esa 
adjudicación que fue por 29 millones y que cuando se presenta a AyA, esta le dice que el 
cobro de los servicios profesionales de inspección son hasta un 3%, ya se había iniciado 
todo el proceso de investigación y no se pagaron los últimos 115 millones de colones que 
la Contraloría lo dice claramente que se autorizan los 115 millones al señor Alcalde pero 
bajo su responsabilidad de que las obras no estén hechas, se hizo la fiscalización y las 
obras habían sido hechas, lo que se estaba haciendo era una especie de sobre pago a la 
empresa Montero, sale la licitación que había sido emitida por los anteriores muchachos 
que estaban en las áreas respectivas y esta licitación con un error tan grande como lo es 
el no accionar del imprevisto que tal vez no lo ve la Administración y se va a licitación por 
los 1234 millones de colones, como habían aproximadamente 1600 millones, casualmente 
la otra empresa que licita y que comete el error al licitar que había sido constructora 
Montero que licitó por 1539 millones de colones y la licitación para esto se va para 
Fernández Vaglio 1234 millones de colones sin estar considerando el porcentaje que 
ahora escucha decir a don Arturo que es un 11%, porque en todos los estudios 
financieros que ha trabajado y revisado el porcentaje de imprevistos es de 10%, la 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 276  24 de octubre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
28 

 
 
 

situación que se dio fue de falta de credibilidad, incluso hay una situación interesante 
cuando AyA le dice que si pueden facilitar y ser ellos supervisores del proceso y que van y 
establecen un convenio que aquí lo aprobaron, AyA le dice que no tiene personal hasta 
dentro de un año y medio que es cuando les dice que no, fue cuando se acudió 
nuevamente al IFAM, el IFAM manifiesta el desacuerdo del proyecto del Acueducto desde 
la primera etapa y le envía una nota a la Contraloría General de la República, diciendo el 
porqué se retiran de las inspección y de la ejecución de la primera etapa, cuando insiste 
con el IFAM que es cuando le dice que existen algunas alternativas porque el problema 
de los planos que ya se soluciono de otra forma con el Colegio de Ingenieros que les 
ayudaron mucho, le ha dado una tranquilidad en el entendido de que ahora si cuentan con 
fiscalización de este proyecto, reguardando los intereses de la Hacienda Pública del 
cantón de Grecia, independientemente del costo que les dieron, si para 450 millones de 
colones la primera etapa se pagó una fiscalización que costó 29 millones, ahora para 
1234 millones se pagó una fiscalización que costaba aproximadamente más de 40 
millones y el contrato fue por 26 millones, en este aspecto es importante que vaya 
quedando claro y que esa nube negra que pasó, ojalá que en esta Municipalidad no se 
vuelva a repetir para que las situaciones sean más cristalinas y más ágil ante la 
ciudadanía que tiene el reto de recibir un servicio de alta calidad especialmente en el área 
de salud, que ha sido conflictivo en el cantón de Grecia y concretamente para el distrito 
primero, porque los demás Acueductos son de alta calidad.  
 
Agrega que le queda una duda, si hay 584 millones y ve que el adenda es de 139 
millones, estaría solicitando un crédito de 725 millones? 
 
Señor  Arturo Herrera Robles, Financiamiento Municipal del IFAM: 
Responde que los números son conservadores, porque la muestra que tienen ahora y que 
les permitirá proyectar, cual puede ser la cantidad real de abonados que involucra el 
proyecto en toda su cobertura, pareciera ser que arrojará resultados más favorables, 
puede ser que se llegue a los 7000 abonados, pero mejor dejarlo así, si al final la plata no 
se ocupa, en buena hora.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Qué posibilidades tiene la Municipalidad de terminar el proyecto hasta donde alcancen los 
recursos y ponerlo en ejecución para empezar a generar recursos de ahí en adelante para 
no tener que incurrir en otro gasto más. 
 
Señor  Arturo Herrera Robles, Financiamiento Municipal del IFAM: 
Responde si se puede, la realidad es que el Acueducto no tiene porqué seguir creciendo 
con PVC, incluso la optimización que hizo la empresa que diseño en algunos casos afinó 
tanto el lápiz, que está dejando diámetros de tubería que no debería por el momento 
mantenerse, en el caso de las tuberías de 2, en aras de seguir cuidando la plata, la idea 
es que no haya un solo tramo más de tubería de PVC y se aplicaría en los tramos que no 
se instalaran en los 4.5 km de mas, si no hay plata para cambiar esos tramos de alguna 
forma habrá que interconectarlos y ver como se cambian a polietileno, lo que sí es un 
hecho que no puede quedar un solo abonado sin agua y no pueden quedar los dos modos 
operando de paralelo, la idea es que todas las previstas domiciliarias a partir de ahora 
igualmente sean de polietileno para eso es el equipo de la empresa como parte de sus 
funciones contractuales va a entregar, de hecho hay dos funcionarios municipales que 
están recibiendo permanentemente capacitación, para que no hayan mas previstas de 
PVC no ramales de PVC, lo ideal es que el proyecto quede completo ahora y que todos 
los abonados tengan el hidrómetro.  
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Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Da las buenas noches y comenta que el señor Alcalde les dio una serie de preguntas con 
dudas que existen sobre el proyecto, además de las adicionales que se tengan; 
 
Moción Jorge Gómez Valverde, que dice Preguntas, dudas y propuestas sobre el proyecto 
del Acueducto Municipal; 
  

1. En más de tres años de estar aquí, nos  han presentado el proyecto del acueducto 

un par de veces, pero nunca nos han presentado el reglamento, o sea que el 

reglamento no es parte del nuevo proyecto del acueducto,  mi conclusión es que el 

reglamento no se ha tocado  no se ha modificado, como si no hubiese un proyecto 

de tal envergadura, al menos creo que al concejo no han presentado ninguna 

modificación a este reglamento. Si esto es así  hay que establecer una mesa de 

trabajo con las azadadas o acueductos más importantes del Cantón a fin de 

actualizar este reglamento en todo sentido administrativo, técnico y legalmente,  

esperemos tener este reglamento antes del 30 de noviembre, para que el concejo 

lo conozca  y pueda  ser  aprobado y publicado parar su aplicación . 

 
Se refiere y comenta que el reglamento se elaboró a finales del 2008 y es dinámico, 
tienen una propuesta con cambios muy puntuales para el manejo del Acueducto, a final 
de cuentas este reglamento está basado en reglamentos de otras Asadas, de hecho antes 
del 30 de noviembre estarán haciendo la propuesta en cambios puntuales de ciertos 
artículos, en algo de lo que mencionaba don Oscar del dilema que se tiene, por lo que 
entra a la pregunta formal que se había hecho, se han topado que llegan a un sitio y hay 
siete unidades ocupacionales como lo define el reglamento, pero físicamente un ingreso 
de agua, en los registros aparecen dos pajas de agua fijas, lo que están haciendo dentro 
del proyecto es instalar un medidor físico a la entrada de agua, pero dejan la batería con 
las cajas, como decía se instala un medidor, seis cajas, las previstas hechas, se tiene que 
tomar en consideración que en este momento está en ejecución, no le puede decir al 
constructor que se espere y que después le avisa porque el proceso continua, se ejecuta 
lo que dice el reglamento, unidades ocupacionales, el medidor no se da, sino que será a 
solicitud de la persona, porque en esa finca el ingreso será de todo lo que entre en esa 
línea, tendrá que pedir la separación, por ende tendrán que venir y comprar los seis 
medidores que corresponden, no tendría objetivo que tengan una sola entrada de agua, 
que se ponga un medidor y que se tenga que reportar instalar seis medidores mas, desde 
el punto de vista de consumos mínimos se puede tener razón, si no lo paga que se le 
corta, hay que recordar que tiene que tener dos fases el servicio y la cobranza. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que era una respuesta que quería escuchar, no es que necesariamente se le 
tenga que instalar los seis medidores, la pregunta la hace porque no se está inventando 
nada, porque en un programa de súper cinco cuando vio que y funcionario municipal hizo 
la exposición de que le estaban preguntando a la gente si le colocaban el medidor, le 
pareció salido de tono, pregunta que si la ley de hidrantes está desde el 2009, los 
hidrantes tenía que ser cobrado desde ese momento, los Acueductos rurales lo están 
cobrando desde ese momento y se han abocado a colocar hidrantes, le preocupa el 
porqué se dan estos errores de que habían 42 y no se presupuesto la cantidad del 82 y 
este proyecto cuando se adjudico fue hace un par de años, ya estaba en vigencia la ley 
para no tener este imprevisto de comprar 42 hidrantes nuevos que es un gasto mas. 
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Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Dice que de ahí el dilema que tuvieron cuando la empresa Vaglio ya había sido 
adjudicada y ya se le había dado orden de inicio como correspondía, viene el dilema de 
los planos de que no habían sido firmados y no habían sido tasados por el Colegio, en 
menos de 22 días se tuvo que hacer un nuevo diseño, tramitar los planos y ejecutar, 
porque ya se tenía la orden de inicio con Vaglio, hay que recordar que la escala de 
precios fue dada desde hace unos dos o tres años, cuando Vaglio fue adjudicado hace 
una escala de precios y el hizo los precios con los 12 hidrantes que tenía el diseño 
original con el cual se licitó, con la obra en ejecución hicieron un plano que con la plata de 
los 12 hidrantes el contratista los dejo llevarlo a 42 y no sabe ni como, ya no se le podía 
decir al contratista que no eran los 12 sino 42 y que mantuviera el precio, menciona que 
son los dilemas que han tenido y que con el tiempo han tratado de reparar. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Cuando se hizo la presentación del proyecto siempre se les habló de los beneficios que 
tendría la Municipalidad con el agua, para que viajara por gravedad, la Municipalidad se 
iba ahorrar más de cien millones de colones apenas el proyecto entrara en ejecución, ha 
estado preguntando sobre el tema y ahora se dice que tiene que haber un proceso de 
concientización sino es de expropiación por donde pasan los terrenos, le preocupa que la 
situación no se tarde uno o dos años más, y la tubería no sea colocada y que el agua por 
gravedad no de el ahorro que se ganaría. Agrega que con la explicación de la colocación 
de hidrantes donde hay 6 o 7 pajas, también le aclara con los asuntos de proyectos de 
condominio, porque es un asunto privado, en la parte del condominio, en la parte interna 
la Municipalidad no puede entrar a colocar cada dueño, por lo menos en esa parte cree 
que no se beneficiaran yéndole a colocar medidores de gratis, en este proceso como va a 
tomar medida que se le tenga que suministrar a un proyecto, hay que hablar que ya no es 
uno sino un montón de proyecto de condominio, pregunta como se le suministra el agua? 

 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Con respecto a lo de la gravedad, se supone que cuando se habló de un proyecto de 
optimización es porque obviamente se podía optimizar todo, no solo las líneas de 
distribución, las líneas de impulsión también tuvieron que haber sido, les recuerda lo que 
decía el señor Alcalde, del dilema con los 115 millones de más de una adenda, dentro de 
las tareas que se partían de esa adenda, era la reparación del tubo de 6 que es de Patal 
hasta el lado de Fabrica, pero resulta que al final de cuentas el constructor no lo hizo, esa 
reparación de la tubería no se hizo, porque en este momento no puede funcionar! Porque 
tiene un millón de fugas… además gente que está conectada de forma ilegal, les dice que 
hay que recordar que el proyecto está dividido en dos fases, la zona de presión Patal y la 
zona de presión Amelia, la zona de presión Patal era además de las redes, es la 
reparación de la línea de 6, ellos no lo repararon en su totalidad sino que lo dejaron en los 
primeros tramos, el monto total que se tenia se gastó en tubería que el contrato decía 
8500 y que al final habían 12 mil metros de tubería instalada y no quiere decir que el 
constructor regalo 4000 mil, sino que la plata de otros rubros se cogió para pagar la 
tubería, por lo que indudablemente no alcanzó para esa parte, a partir del análisis se 
partió de que la tubería por el sitio que tiene que cruzar, no es viable arreglarla sino que 
hay que remplazarla. 
 
Con los nuevos proyectos, actualmente se hicieron dos estudios, el primer es la parte del 
balance hídrico, para ver cuánta agua se le saca a la Amelia y al Patal, y cuánta agua 
puede producir, y ya se tiene, ahora entregar la disponibilidad de agua a un proyecto no 
es a siegas sino que se tienen los estudios técnicos que dicen cuánta agua se dispone y 
cuanta se puede distribuir, el dilema es cuánta agua se le puede llevar, es donde de cada 
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proyecto dependerá y qué tipo de infraestructura la que tiene que hacer para poder llevar 
el agua. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Básicamente para reforzar la respuesta, con los proyectos se está manejando un macro 
medidor en la conexión del tubo madre hacia el proyecto, y cada proyecto tendrá que 
tener su tanque de almacenamiento de agua, ellos distribuirán internamente colocaran su 
macro medición y se leerá el macro medidor, en algunos proyectos se maneja que se 
pueda donar la servidumbre y la tubería, pero si ellos siempre tendrán que colocar y 
comprar el medidor, si se hace la donación tendrán que donar todo, básicamente se está 
tratando de manejar el panorama de que siempre se dé el macro medidor, de esta forma 
el Acueducto se ahorrará las averías de tuberías internas el tener que hacer la reparación, 
en esos condominios algunos son de adoquines o calles de concreto, y se incrementaría 
lo que es el mantenimiento de la red. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que está muy preocupado con un proyecto de gran envergadura cuyos fallo 
nasos son terribles, se acuerda cuando se aprobó, otro muchado dijo que necesitaban no 
sé cuantos millones de mas, ahora que también ocupan 700 millones más, comenta que 
tuvo la oportunidad de ser Regidor en Poas, cuando se implemento el Acueducto, se 
hablaba de mucho dinero y de el monto que dijeron no costó la mitad, está viendo que el 
monto de 700 millones que se está pidiendo le preocupa que en un futuro los vecinos de 
Grecia los crucifiquen, además le preocupa la nube negra de la que se habla, porque 
quiere decir que hubo algo, y es la duda que le entra, se dice que el proyecto hay que 
terminarlo, pero cuál es el costo para las nuevas generaciones de Grecia, hay una serie 
de interrogantes que verdaderamente sigue preocupado por ese monto, espera que esté 
equivocado con las situaciones que se han presentado y que el día de mañana se tenga 
que sacrificar a todo el pueblo para tener que pagar. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que al igual que don Julio preocupado, estar a estas alturas del partido con 
miles de millones tirados y que digan que el cartel inició mal, que no sabe cómo, pero que 
está malo, que no contemplaba X y Y, y que aparecen nubes negras, le parece poco serio 
hablar de un proyecto que tenga todos estos defectos, no se llama proyecto sino 
ocurrencia, negligencia, se llama brutalidad, se llama barbarie por donde se le vea a 
Grecia, no es a la Municipalidad, no es a un ex Alcalde, es para el pueblo, dice que como 
le van a decir que es un proyecto que se ha pagado y se ha pagado y que ahora nadie le 
sabe decir cuánto más, sabe que la ley no le permite que del cartel inicial, una adenda de 
más de un 50% y ahora le hablan de 800 millones más, todos lo saben pero siguen 
tapando y esquivando, tal vez la responsabilidad de algunas personas, porque alguien 
tiene que haberlo hecho mal, es algo muy serio, como se le dice que un papeleo de ese 
montón de millones, porque no es un proyecto sino un papeleo, no contempla que se 
tenía que cruzar el rio Agualote y el rio Poró, si toda la vida han existido los ríos, que 
contemplaba el proyecto, donde se le dice que el proyecto no contemplaba las calles si 
estas están debidamente censadas y los permisos de construcción fueron dados por la 
Municipalidad, donde se le dice que hay que meter cinco nuevas tuberías, si como el de 
Calle Rodríguez, el de San Luis si tienen que pedir la disponibilidad de agua porque es el 
bienestar del pueblo, aquí nadie sabe decir cuánto dinero, alguien tiene que ser 
responsable, le pide al señor Presidente y al señor Alcalde que se tiene que tomar un 
acuerdo porque no se puede seguir sacando responsables, como se le dice que una 
empresa se fue y que no cumplió, no hay un respaldo en el cartel que diga que la 
empresa no se puede ir, no hay un careo de la empresa que le diga que pusieron 1000 
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metros y que son 1500, no hay un control para eso no se tienen ingenieros en todos los 
departamentos y abogados, les dice que perdonen pero Grecia les señala, ya les enviaron 
notas, calle Carmona y ese sector, que se sabe? Y no saben nada no se puede 
contestarle a la gente ni cuanto costara el proyecto, sino saben ni los profesionales, ni la 
Alcaldía menos los Regidores, le parece poco serio hablar de proyectos con tantos 
defectos, una vez se lo dijo al señor Giovanni Arguedas que no era proyecto porque lo 
que se tiene es la cañería que había hace muchos años en su pueblo, parece que le 
quedó plasmado porque desde que se inició se hizo con conocimientos de cañería, en su 
condición está no aprobar porque las ocurrencias de otro no las pagará el pueblo ni 
menos su persona, tiene que existir ya abrir una denuncia en algún sentido, Auditoria, 
Contraloría e intervenir porque algo hay que hacer, les dice a los funcionarios presentes y 
a los miembros del IFAM que sabe que la culpa no es ustedes pero que si se tiene que 
buscar responsables porque les tienen un verdadero problema, ya son cientos de miles, 
menciona que manos de ceda de aquí en adelante. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches a los presentes y comenta que si bien hay que reconocer que el 
proyecto en Grecia a entusiasmado a mucha gente, porque la gente acepta ver los 
huecos y los trabajos que se hacen, además de las incomodidades pero la gente lo ha 
aceptado porque es un beneficio a futuro de la ciudad, es una lástima lo que está 
pasando, como se aprobará 800 millones más siendo conservadores, piensa donde están 
las responsabilidades, porque pasó algo, lo primero seria aclarar y dejar claro lo que pasó, 
porque sino seria alcahuetear una mala acción que se dio en el pasado, que se puede 
hacer? Pregunta qué pasaría si no se hace? Cuales serian las consecuencias?. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Lo que dice Rolando es cierto, hace falta mano dura del Concejo, tomar una decisión y 
llevarlo a la Contraloría de la República, es gravísimo, lo que decía Rolando de 
disponibilidad de agua, no se puede dar disponibilidad si no hay agua asegurada, hace 8 
días estuvo Juan Diego Alfaro, y dijo que iban a ser los estudios para ver la cantidad de 
agua de cada naciente, menciona que no están los estudios, dice la disponibilidad de 
agua es limitada, ningún organismo puede autorizar una construcción para viviendas 
porque tienen garantizada la falta de agua, los tubos están rotos, no arregló la empresa la 
tubería que da la proporción y es preocupante, les dice que ojalá todo quede en actas 
porque si no toman una decisión, llevará las actas a la Contraloría General de la 
República. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Cuando hace un año y medio o dos años, hubo un accidente de un funcionario, salieron a 
la prensa muchos compañeros diciendo del porqué no los despedían, y recuerden que les 
dijo clara mente que era el debido proceso, paso este y se hizo lo que correspondía 
porque es la Administración Pública, a la empresa Constructora Montero, no han podido 
retirar la garantía, porque están en pleito con ellos, y no es una garantía de 5 o 10 
millones, esa garantía está en el Banco Catay y se ha estado renovando porque ellos han 
querido sacarla, y no la pueden sacar hasta que el proceso de conflicto de intereses entre 
la Municipalidad y la constructora Montero, se llegue a un feliz término, no sabe si será 
dentro de un mes o un año pero han renovado la garantía unas tres veces porque han 
querido sacarla y no lo pueden hacer porque son las garantías de cumplimiento, por lo 
que no se han quedado dormimos con el asunto, están los 115 millones y tienen que 
seguirlos re presupuestando, pero no se los pagan los 115 millones y aparte de eso se les 
está pidiendo 148 millones de devolución, si ellos le reclamaran a los funcionarios 
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municipales que estaban anteriormente es problema de ellos, pero han tratado y 
documentado la defensa de los intereses de la Municipalidad. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Adrian que lo felicita porque no lo sabía, están escuchando donde el cartel 
salió malo, entonces mañana ármele el debido proceso a la Proveeduría Municipal, donde 
le han demostrado al Concejo en actas municipales y la Alcaldía Municipal que la 
Proveeduría ha venido faltando en el tema de licitaciones y carteles y que no se ha venido 
haciendo el debido proceso a la Proveeduría Municipal, están escuchando al profesional 
donde dice que el cartel salió un poco enredado y este sale de la Proveeduría y no de otra 
parte, que bueno para que tome cartas en el asunto, porque el departamento de 
Proveeduría es el primero que tiene que ser visto con lupa, ya que siente que es ahí 
donde salen este tipo de situaciones. 
 
Licda. Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal: 
Les aclara que el cartel de Proveeduría sale con las especificaciones técnicas dadas por 
los ingenieros, los responsables son los ingenieros que estaban a cargo, no puede una 
Proveeduría jamás saber las especificaciones técnicas de un proyecto de tan alta 
envergadura, le dice a don Rolando que la disculpe pero que no es la Proveeduría 
Municipal, sino los ingenieros que diseñaron e hicieron el proyecto, por lo que salva su 
responsabilidad y la de la Proveeduría porque no es ésta, sino los ingenieros que dieron 
las especificaciones técnicas para que salieran a licitar. 
  
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Agrega que a final de cuentas hay que recordar que hubo una contratación de un tercero, 
un profesional externo que era el que tenia a cargo la contratación de los carteles, la 
recomendación y quien hace al final los planos, como lo dijo doña Cecilia es un cartel 
sumamente técnico que para eso se contrata a un externo que lo elabora y lo somete a 
revisión de los ingenieros. 
 
Comenta que con el mejor interés de la Municipalidad la proyección que hacen, con todo 
el mayor criterio profesional, el Ing. Manuel con el Ingeniero del IFAM don Arturo y el 
ingeniero de la empresa han hecho las proyecciones y como tal puede que suba o que 
baje, obran para que el error sea el mínimo, este es un proyecto de obra civil por lo que se 
obra sobre incertidumbre, el precisar o decir que no ocupan mas no podría ser, lo que 
puede decir es que no tendrá esa magnitud, comenta que de los 700 millones que se 
están solicitando, hay 300 millones que ya eran los que no abarcaba el proyecto hay que 
recordar que originalmente eran 1200 millones menos los 300 que fue con lo que se 
arranco, dentro de los 700 están los 300, relamente hay un incremento del 400 que no 
llega al 50%. Agrega que para darle respuesta a Cristian, obviamente si no lo hacen lo 
que pasa es que no se le está dando cobertura al abonado, van a seguir entregando agua 
con un sistema defectuoso, hay que recordar que el proyecto contemplaba el diseño 2 
que cuando se hizo se trato de optimizar de forma que las tuberías que estuvieran en 
buen estado se aprovecharan, el plano que se tenía era el construido por el AyA del 2004, 
con el cual se baso para hacer el diseño, se pudo ver que en el plano del AyA hay un 
sector que dice que el PVC en 2” y a la hora de la llegada era un tubo de hierro 
galvanizado, que se tiene que quitar, mencionaba que en un sector se tenía 2” y que 
yendo al sitio lo que se tenía era de 1” haciendo la excavación, sobre el levantamiento del 
AyA se monta el diseñador que son las cosas que van apareciendo como cualquier otra 
obra, hay muchos recorridos que además de eso pasan por propiedades privadas y lo que 
se hizo fue sacarlo y llevarlas a la vía pública, en síntesis la plata se requiere para la 
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culminación del proyecto tal y como se proyecto, sino al final de cuentas no se estaría 
optimizando. 
 
Comenta sobre el punto número 2, que dice; 
 

2. No es posible que el técnico tenga que tomar  la decisión de cuantas previstas  se 

tienen que instalar en aquellos lotes que tienen casas y apartamentos, además   

que tenga  que lidiar o negociar  cuantas previstas se instalaran en un inmueble,  

esto deja mucho que decir, se nota que no hay aplicación del reglamento    

seguimos  fallando en la planificación, lo lógico  es que  la oficina de catastro este  

adelante haciendo el levantamiento de las propiedades como de las 

construcciones  para actualizar la base de datos, y  de seguido  darle  las ordenes  

a los técnicos por boletas  indicando  que tiene que ser ejecutadas y una vez   

ejecutadas deberán de presentarla en la oficina del acueducto para lo que 

corresponda. 

Responde que no sabe en qué contexto respondieron las perdonas que se tienen 
destacadas en la obra permanentemente, la palabra negocio implica trato de que algo 
media entre los dos, hay un reglamento que está claro que dice que se mete un servicio 
por unidad ocupacional que exista, sea reproductiva, domiciliaria u ordinaria, si hay una 
entrada se instala la prevista para esta, si tiene cuatro locales se instalan las cuatro 
previstas, parte de la modificación del reglamento es da un ejemplo, si hay un soda, una 
tienda y una casa, hay tres categorías diferentes, la pregunta es cual le cobra! 
Obviamente se cobra la tarifa más cara, porque es la única manera de capturar lo que se 
requiere, y además ayudar a que la persona se ponga en regla. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Agrega que los destacados que se tienen todos los días se comunican con su persona 
para que revise la calle, va al sistema revisa el numero de finca el sistema GIS, y la paja 
que tiene, cuando llega al sitio le dice al técnico cuantas son, desde que se inicio el 
proyecto, comenta que tiene todas las listas, no permite que negocien con nada ya que el 
parámetro que se tiene es el medidor de electricidad, pero en algunos casos pueden tener 
más. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
El otro punto es que una de las virtudes del polietileno como tal es que es flexible, parece 
una manguera que en movimientos sísmicos, lo hace conforme el suelo y no se romperá 
la tubería como tal, se puede pensar en el porqué se eligió un sistema como ese, 
menciona que si ahora causa molestia abrir un hueco, imagínense una zanja abierta, el 
avance del proyecto no sería el que se tiene hoy por hoy, además que los costos serian 
otros totalmente, para que tengan una idea este proyecto si se hiciera con zanja costaría 
alrededor de un 70% más, si bien es cierto que cosas que se obviaron en el pasado hoy 
por hoy puede garantizar que se tiene un norte y se sabe cuánta es la cobertura, además 
se tiene cuantificada como todo proceso constructivo, tendrá modificación pero como 
decía con una densidad que se tiene con los 9 km de tubería instalada, porque se arrancó 
el 26 de julio a hoy se tiene 9000 metros con una velocidad grande y sin interrupción al 
tránsito, se ha hecho el trabajo, todos aquellos medidores y cajas que sobren se quedaran 
en el sistema y a futuro tener los insumos para crecer en el sistema.  
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Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Con respecto a qué pasaría si no se siguiera con el proyecto, primero que todo no se 
podrían poner los 82 hidrantes, no se le podría dar agua de la parte de la entrada de la 
Urb. Bella Vista, la Primavera, calle Núñez, la Pata de Sapo, comenta que analizaron el 
plano junto con Rolando y don Arturo y pudieron ver las inconsistencias, comenta que 
sería irresponsable de su parte como profesional decir que se ejecute con lo que está, 
dice que cree que el monto no incrementará ya que la expectativa que tiene es a la baja. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que viendo la tabla comparativa que los técnicos le llaman para ver cuántas pajas de 
agua tienen, cuando lo han llamado ha habido algunas construcciones que no tienen el 
permiso? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que si han visto por ejemplo una litificación que tiene dos entradas y con seis 
apartamentos. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Pasa el reporte al área constructiva? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Le dice que ya están construidos. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le dice que ahora están construyendo una soda, donde venden pólvora en la esquina, no 
sabe si cumplirá con la ley 7600 pero es un espacio de unos 2 metros ya es otra paja de 
agua mas ahí, tendrá permiso? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Para el permiso de funcionamiento de patente tiene que tener el visto bueno del agua. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Ya están construyendo al frente del parque y de las mil y resto de pajas por lo menos la 
mitad no tienen permiso de construcción, la ley dice que son 10 años para cobrar esos 
dineros, debería de haber algún sistema para ejecutar el cobro, le extraña que dijo que le 
puede dar hidrantes a cuatro o cinco zonas y se dio 800 pajas de agua para un 
condominio, no hay agua para un hidrante pero si para 800 pajas de agua, como lo 
explica? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Le responde que no se le han dado 800 pajas a ningún condominio. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Le dice que en la parte cuando Manuel decía zonas que no tendrán agua es porque 
obviamente el sistema se interconecta, cuando el proyecto termine va a pasar agua por la 
nueva, quien este pegado a la red vieja no tendrá agua, en el caso de las 800, aun si 
fuera cierto son dos fuentes totalmente diferentes, la Amelia que le da agua a un sistema 
y Pata que le da a otro sistema, dice que pone a disposición los estudios de la Amelia y 
del Patal, le extraña porque los estudios tienen tres meses, dice que lo puede dejar en la 
secretaria a disposición para que lo quiera. 
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Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Da las buenas noches y menciona que no hará preguntas técnicas porque no entiende 
muchas cosas, ha escuchado del proyecto desde el Concejo pasado, pero dice que la 
intención y la necesidad del cantón de Grecia se sabía que era un proyecto grande, dice 
que como muchos proyectos en este país y que a la mitad aparecen las nubes negras de 
las que hablaban, pero como con la intención y con la humildad que han venido a 
explicarles, no se le olvida la prepotencia de un ingeniero que vino la vez pasada al que 
también se le hicieron preguntas y la forma de contestar, y no se debe de andar mucho 
para saber donde estuvo el problema, dice al Concejo Municipal que definitivamente de 
ahora en adelante lo que hay que hacer es pelar el ojo, les felicita a los empleados 
municipales de algo que ya traía cola, les dice que adelante porque se nota que hacen las 
cosas de corazón, que no les de miedo porque el proyecto está para terminar, confía en la 
administración y sabe que lo sacaran adelante y confía que ya no hayan mas anomalías, 
no se va negativa y se queda con la esperanza que este proyecto terminará con una flor 
en el ojal para la Administración como para el Concejo. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que hay cosas importantes en las que han enfatizado, por ejemplo hay equipo 
que le quedará a la Municipalidad para seguir trabajando y no estaba dentro de la 
cotización, dice que lo importante es dar soluciones qué posibilidad hay de que empiecen 
a cerrar nodos, a dar trabajo terminado, ya deberían de estar tapando huevos, no sabe si 
hicieron pruebas de presión, si las harán con aire o hay válvulas que corten los sectores, 
que opción hay de que el proyecto no tenga un hormiguero por todo lado y no se ha 
trabajado en terminar zonas. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que ya se han hecho pruebas de presión y ya está aprobada la parte de la 
Urbanización Bella Vista, las Mercedes, detrás del Estadio, ya está aprobada y ya se 
estaba asfaltando, la que viene del Poro hacia la entrada de la Arena ya se está 
estabilizando los huecos y las previstas y se asfaltara, en algunos casos ya se corrió el 
concreto porque se hizo sobre la cuneta, la parte de los dudos es más lenta porque los 
nodos tiene que revisarlos, tomarles fotos, inventariarlos, por lo que si se irá más lento. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Es posible que el tipo de cambio de tubería se haga una buena adaptación en los 
sectores para dejarlos trabajando con ciertas calidades y ampliar en una segunda etapa, 
si por alguna razón el presupuesto no diera los resultados. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Responde que de hecho lo que han valorado es el PVC existente porque es reciente y era 
como decía don Rolando una cañería, y el PVC se habla de 15 o 20 años que los 
fontaneros han tenido que venir remplazando, en función de eso es que más bien han 
dejado los tramos, el dejar el tramo del PVC no es una decisión de echar para atrás, es 
porque está bien, no es un asunto de ser tacaños, sino que el PVC, está bien no hace 
falta remplazarlo, los fontaneros ya están capacitados y acreditados para el debido 
manejo de las maquinas y se tienen que tener porque no se puede depender de un 
tercero para hacer una prevista o un tubo de mas, los fontaneros ya están capacitados 
para el uso del polietileno. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita a los compañeros y al Acueducto porque como dijo doña Bertha es valiente de su 
parte estar acá explicar y dar una realidad de lo que va a pasar, en otros lados maquillan 
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y esconden, cree que tal vez en un principio se maquilló y el asunto de aprobar o no es de 
Concejo Municipal, se tienen que sacar conclusiones para lo mejor del cantón, sean 
vigilantes de los procesos, les dice que sigan adelante porque sabe que el proyecto es 
ambicioso porque será uno de los Acueductos mejores de Centroamérica y terminarlo 
sería muy importante. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que los felicita porque han pasado muchos empleados Municipales y el que 
menos trae es un lema del Che Guevara, un poco de insultos y hasta señalamientos, 
hablan de Códigos, Artículos que hasta ni siquiera existen pero hablan, y a ustedes les ha 
visto otra cara, es por eso que los felicita, les ve ganas de colaborarle al pueblo y ganas 
de colaborarle al Concejo Municipal, que es lo que no le ha visto a muchos empleados 
Municipales, le dice a Rolando que Juan Diego Alfaro le dijo hace unos días que no 
existía un estudio de agua actual que comprobara la cantidad de agua de las nacientes y 
fue lo que dijo muy claro, por lo que quieren ver, uno de les dice una cosa y otros otra y al 
final es difícil levantar la mano y aprobar para que el pueblo les condene y además la ley, 
al final el departamento de Proveeduría no fue sino otro, y el otro y el otro, y al final todo el 
mundo le echa la culpa a todos y al final ningún departamento se hace cargo de nada, 
recibieron una nota del sector calle Carmona, Nueva Esparza de varios comités y de 
Asociaciones, que les dicen que va a pasar un tubo por detrás del naciente y que les va a 
pasar a ellos, que romperá los terrenos y que va para el proyecto Montezuma, como 
Concejo no supieron decir nada y lo tuvieron que enviar a la Administración, pero les 
queda la duda porque la pregunta es para el Concejo Municipal, es cierto o es mentira 
que se le da agua al proyecto Montezuma? Además pregunta qué pasa si el proyecto 
Acueducto con el montón de inconsistencias, tuviera algún atraso serio y ya le dieron 
permisos de construcción a un proyecto del tamaño de Montezuma, les dieron la carta de 
disponibilidad de agua, permisos de construcción, que pasaría si pasa algo y atrasa el 
proyecto del Acueducto por lo menos en sectores y se tiene que atrasar Montezuma? Se 
está por comprar el terreno porque no es Municipal, como se le dará agua de un lugar que 
no es Municipal. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Con respecto a los estudios los dejará en la secretaria del Concejo para ustedes, porque 
son recientes a lo mucho dos meses de Amelia y Patal, contiene el balance hídrico y los 
radios que sugiere el Geólogo de acuerdo a su análisis de protección a ambas fuentes, 
siendo lo que encontrarán en el estudio.  
 
De lo que comentaba el Ing. Manuel y su persona hace un mes y medio se reunieron con 
ese sector, y su duda era la siguiente, que porque el agua de ellos iba hacia otro lado,  a 
final de cuentas el proyecto que hoy se llama zona de presión Amelia es la que le dará 
agua a todo ese sector con parte de Salguero inyecta agua y el 90% será de Amelia, Patal 
es estrictamente de la Argentina, Rincón de Arias y demás, este proyecto que hoy por hoy 
están ejecutando no tiene ninguna implicación con el agua que llega a la Argentina y 
Rincón de Arias, son totalmente distintas, no tendría ninguna implicación con el proyecto 
Montezuma, se haga o no no tiene implicación con ellos, el agua que potencialmente se 
les podría dar es el agua de Patal no la Amelia, es un tubo que tiene 30 años de pasar por 
ahí pero no significa que sea de la Municipalidad, de hecho en estos momentos se está 
haciendo un estudio técnico de la parte hidráulica del cómo llevar el agua del Patal pero 
hacer un camino distinto por vía pública y no es por Montezuma sino por los intereses de 
la Municipalidad, hay que recordar que ahora se tiene un tubo de 6” que parece un tubo 
de drenaje con un millón de fugas que es por ese motivo que hay que bombear, de cara al 
futuro si se le denomino al proyecto optimización a la arteria era lo primero que había que 
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entrarle y no a las venas, en secuencia, les dice que hay que recordar que ellos tienen 
disponibilidad de agua como lo establece el artículo 38 de la ley de Planificación Urbana, 
en el tanto construyan las obras, sino lo hacen no tienen la disponibilidad de agua. 
 
Aprovecha para aclarar sobre el proyecto Quebrada Estadio, ya lo que son las fases de 
instalación de tubería, están instaladas, ahora están construyendo los pozos de abajo 
hacia arriba, siendo la razón de que ALBOSA no pueda terminar los pozos arriba, en nivel 
superior porque implica inyectar agua al sistema se tiene que interconectar las 
alcantarillas de las esquinas, obviamente no se le puede inyectar agua hasta que abajo no 
haya donde sacarla, ya que lo que se tendría seria tubos a presión llenos de agua 
reventando las calles, es por eso que los pozos se vienen construyendo del Mall hacia 
acá, cuando lleguen al encuentro del agua ya se puede terminar de construir los pozos  e 
inyectando el agua. Las tapas se tienen que conseguir, el Conavi les dijo que no tenían 
ítem para eso, comenta que ya consiguieron una cotización, de repente sería bueno que 
eso no sea solamente una tapa sino ponerle Municipalidad de Grecia, para coronar la 
inversión hecha, hasta el momento los datos que le da el Conavi, el proyecto anda en 
unos 2 millones de dólares, para que tengan la idea de la magnitud de la obra construida. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
No le queda claro, el proyecto Montezuma no puede tener disponibilidad de agua? Porque 
primero hace la obra y después el agua, no se puede dar el agua y después que se haga 
la obra? O se dio una disponibilidad de agua sin la obra? 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Responde que como decía deriva del art 38, tiene que existir un convenio y dentro de ese 
obviamente este la descripción de primero que nada para poder tomar decisiones de dar 
agua o no, lo que les decía de ver cuánta agua se tiene y cuánta agua se le puede sacar 
a las fuentes y segundo de si se tiene la infraestructura, si se tiene se le da y si no hay 
que decir de lo que se requiere para que lleve el agua que garantice el proyecto y además 
que garantice el crecimiento vegetativo de la zona, como decía Patal es exclusivo para la 
Argentina y Rincón de Arias, toda esa zona, esa tubería que potencialmente se tenga que 
meter tiene que garantizar eso, el crecimiento vegetativo de la zona, con lo que decía si 
existe el convenio y la garantía de las obras, se le puede dar el visto bueno del visado en 
el entendido de que hay un plazo de ejecución que es del art 39, en el caso de ellos no se 
ha terminado lo que es la parte del convenio de hecho es por eso que no son 800 porque 
no hay disponibilidad de agua para esa magnitud, en el tanto no se firme el convenio y 
además se hagan las obras. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
No existe convenio por lo tanto no existe disponibilidad pero ya se le dieron permisos de 
construcción, porque están construyendo hace mucho tiempo y ocupaba la disponibilidad 
para el permiso de construcción, Montezuma no tiene en este momento disponibilidad de 
agua, porque no han hecho las obras y no existe convenio, pero si la misma Municipalidad 
les da el permiso para que construyan sin tener la disponibilidad de agua. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Hay que recordar que el administrador del Acueducto anterior le otorgó una carta de 
disponibilidad en el entendido para tramito logia y para la fase de construcción del 
proyecto como tal, no el consumo individual, da lectura de la nota del 21 de marzo del 
2012 y dice que está condicionado a que el desarrollador realice las obras de 
infraestructura del Acueducto conforme a los diseños presentados a la Municipalidad. 
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Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Da las buenas noches y le pregunta al Ing. Rolando que un criterio profesional como ingeniero, se 
puede condicionar un documento como ese?  
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Le dice que como profesional le diría que debe de existir un convenio previo. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal 
Para ver qué tipos de movimientos de tierra y demás debe de existir propiamente el documento, no 
existe normativa de jurisprudencia y demás algún tipo de permiso condicionado, es un hibrido que 
no existe, es por eso que le preguntaba para saber su criterio.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que ¿el costo de esa obra que se quedó ahí pendiente,  el costo que generaría eso para la 
Municipalidad en esa nueva construcción ya lo tienen cuantificado? Le pregunta al Ing.  Rolando 
Miranda porque leyendo la ley de planificación y leyendo los acuerdos y un documento de la 
Procuraduría, quisiera que le aclarara dice bien claro que con un Ingeniero o un funcionario 
municipal puede otorgar visado aún a lotes separados no a un proyecto de esa magnitud y por 
menos eso era lo que decía el documento que le presentaron que decía  que tenía que venir al 
Concejo para que fuera el Concejo el que otorgue los visados,  entonces  le queda la duda y 
quisiera que se aclare esa situación. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Manifiesta que él es del pensar basado en el reglamento del Plan Regulador que bien o mal o lo 
que  sea pero es lo que tienen y es lo que los rige,  pero dice que todo fraccionamiento,   
urbanización tiene que venir al Concejo,  eso es lo que dice,  que hay un acuerdo que diga lo 
contrario, el acuerdo no puede estar por  encima de lo que dice el artículo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que lo contrario lo expresan las personas de la Municipalidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que ha recibido respuestas de funcionarios  incluso que le han dicho que aquí no hay 
reglamento del Plan Regulador,  por eso es  que se escucha de todo.  Por eso hoy le solicitó a la 
secretaria que le sacara una copia del reglamento del Plan Regulador,  porque aquí  les dicen de 
todo.  Le preocupa porque si en este momento se otorgaran visados en gran proporción,  serían  
ellos como Concejo, responsables  de una situación que a futuro les podría ocasionar problemas y 
lo malo  en estas cosas es que cuando uno dice no,  resulta ser uno el malo.   Ellos aquí siempre 
cuestionan y alguna gente siempre los ha tildado de que  tenían otros intereses,  que  él escuchó 
las palabras  y hasta con  mal gusto de un funcionario municipal que dijo que era que él tenía 
intereses  personales y que era un desarrollador  de proyectos  y que por eso se oponía a ese 
proyecto,  el no  oponerse uno a los proyectos y de interés  y de gran magnitud para el cantón no 
quiere que decir que uno no quiera que el Cantón progrese por ejemplo  él le hacía una pregunta a 
título personal y se lo dijo fuera del Concejo a don Jorge,  ¿cómo en este momento se habla y nos 
ponemos contentos porque alguien venga  e invierta una cantidad de dinero  comprando finca la 
Argentina? Y como le van a responder en el Concejo? Se les podrá dar todos los servicios que 
ellos requieren?,  ¿pueden decirles que vengan compren e inviertan y que van a tener agua y todos 
los servicios, empezando por el agua?   
 
Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Control Constructivo: 
Responde que el por qué no se hizo esa línea o no se arregló,  era precisamente lo que comentó el 
señor Alcalde,  que de ocho mil pasaron a once mil,  obviamente los ítems que correspondían a la 
reparación de esa línea,  no se ejecutaron que era lo que decía el señor Alcalde, que se  le está 
cobrando una plata adicional de incumplimientos más la garantía. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las gracias a los funcionarios municipales que están aquí,  le agradece por las explicaciones  y 
por el atenderlos  y a los compañeros regidores también,  hace una instancia al señor Presidente y 
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recordarle que al igual algunos Síndicos y Regidores están  aquí sentados desde las tres de la 
tarde y cree  que ya son cinco horas que son suficientes para una discusión que hace rato debería 
haber terminado,  por lo que solicita que se finalice con ese tema y continuar otro día, pero  hoy 
cree que es suficiente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Gerardo que lo que pasa es que siempre lo lanza directa a que él como presidente 
no maneja la sesión,  le pide disculpas y le dice que entiende pero esto es un tema el cual se 
aprobó un acta, un acuerdo y hay una serie de condiciones y elementos que son muy importantes 
de acuerdo  a los criterios establecidos por las personas, le preocupa cuando lo lanza 
directamente,  hay sesiones,  hay posibilidades de hacer mociones de orden y si los compañeros lo 
aceptan pueden finalizar la sesión,  él particularmente considera que es de suma importancia el 
tema  que se está tocando particularmente,  lo invita y si no quiere estar tiene todo el derecho de 
salir de la sesión eso es parte de lo que vienen hacer,  considera que todos están cansados, ha 
habido consultas,  se han hecho muchas preguntas las cuales han tratado de acortarlas por 
respeto, las preguntas que llegaron fueron hechas por el compañero Jorge Gómez quien  ha tenido 
todo el interés y le pregunta a don Jorge si está satisfecho y si no postergan las respuesta y 
pueden convocar en cualquier momento para  eso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que como no se ha leído continuamente sino que se corta mucho tal vez no han estado 
todas las respuestas,  pero le parece importante tener  otra convocatoria con ellos por el tema del 
faltante  de  los setecientos u ochocientos millones que podría  ser mes y medio o dos meses,  a 
principios de enero  volverlos a tener aquí porque en realidad hay algunas preguntas de operación  
que no conocen y que sería interesante conocerlas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le parece  muy desagradable el tema de que ¡se tengan que ir ya!,  para eso fueron elegidos y son 
responsables de sus actos,  pero entonces no están haciendo nada aquí Don Gerardo,  le parece a 
él que oír  que el proyecto Montezuma tenía que venir a este Concejo y nunca vino y los 
funcionarios municipales que han llamado les han hablado de cien artículos,  pero que no tiene que 
venir al Concejo  y ahora el  señor les está diciendo que sí tiene que venir,  que les dice que no 
tiene disponibilidad de agua  pero que ya están construyendo,  que les dice que el proyecto del 
acueducto  está de cabeza que empezó mal desde que inició, que tienen que aprobar ochocientos 
millones más  que es más del cincuenta por ciento y esa adenda no se los permite la Ley,  y 
entonces  ahora resulta que esto no es importante y que son muchas horas,  le dice que a Don 
Gerardo que  eso es muy poco serio para dos  mil millones de colones que están  rondando en 
este Cantón,  le parece que eso es lo que la gente debiera de saber, como  se le defiende o como 
no se le defiende le parece que si aquí tienen que durar a hasta media noche es su 
responsabilidad y para eso los eligió el pueblo,  le parece  que si es que la dieta es poca pues 
entonces hay que buscar otro trabajo, si es que se  toma como un trabajo o si es que simplemente 
están cansados entonces no se viene y la dieta no corre. 
 
Le parece que aquí sería pedir moción de orden y si la  mayoría de regidores están acuerdo porque 
aquí es por mayoría,  aquí no es porque uno quiera sino lo que diga la mayoría,  ese es el precio 
que se obtiene por perder o ganar,  le parece que el tema de hoy es importantísimo, es más está a 
la mitad todavía tiene muchas preguntas que hacer  y no las hace por respeto a los compañeros 
porque todos quieren preguntar,  le pide al señor Presidente que si quiere posponga pero que 
dejen una sesión extraordinaria lo más urgente   posible porque tienen que traer los Ingenieros y el 
Ingeniero que les dice que no tiene que venir ese proyecto a este Concejo,  traerlo a la par de don 
Rolando Miranda y seguro  traer una tercera persona  porque uno les dice que sí y otro les dice 
que no,  son muchos peros que le quedan  y muchas dudas que le genera,  no quisiera que tener 
en su mano la responsabilidad de la irresponsabilidad de muchos  porque es responsabilidad suya 
y lo ha dicho en este Concejo y se los  ha repetido en reiteradas ocasiones es que  resulta que 
aquí les hacen un papelito ilegal  para que el Concejo Municipal les dé la vuelta  y entonces ya se 
convierta en legal con un acuerdo en mano y eso les ha pasado con muchos departamentos y eso 
lo puede nombrar con puntos y comas han  evidenciado muchas situaciones y ahora resulta que es 
una discusión que no los va a llevar a ninguna  parte,  claro que los que tiene que llevar a muchas 
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partes a un montón de denuncias si es que hoy se han aclarado un montón de nublados que no 
tenían  por lo que le parece poco serio  de un compañero regidor decir que ya tienen que irse. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que aquí parece que les gusta oír y no escuchar, si la licitación está por 1234 millones, y 
se ha dicho claramente que hay una disminución de un crédito de 300 millones y si la ampliación 
será por 725 millones, a esos 725 le quita 300 millones de colones le quedan 400, y la adenda le 
permite hasta un 50% del contrato. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Está de acuerdo con lo que dice Rolando pero si hay muchos que están desde las 3:00 pm y se 
encuentran cansados, plantea la moción de orden para que se convoque a los muchachos más 
adelante con otra serie de preguntas. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Pide la palabra. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Gerardo que como es moción de orden tiene prioridad en el momento, excepto que 
don Filiberto habrá un espacio. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice a don Gerardo que lo disculpe pero que siente que ya el tema se salió de tono. 
 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION DE ORDEN DE LEVANTAR LA SESION. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara, vota negativamente. 
 
 

 
 

 
AL SER LAS  VEINTIDOS HORAS Y QUINCE  MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
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