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ACTA  N° 283 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE  
DEL  DOS MIL TRECE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes   Presidente Municipal     Regidor Propietario PAC  
Rolando Alpízar Oviedo           Regidor Propietario M.L. 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PLN 
 

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 

Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P.         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. Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                    Secretaria Municipal  

 
 
 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 283  28 de noviembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A MIEMBROS DE ASODEIN SAN MIGUEL CENTRO 
III. ATENCIÓN A VECINOS DEL BARRIO SAN GERARDO, SAN ROQUE 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso   1.   El Regidor Jorge Gomez Valverde, hace la oración. 
 
Inciso 2. Se presenta moción de orden para alterar el orden del día y atender 
correspondencia trasladada. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
 

ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A MIEMBROS DE ASODEIN SAN MIGUEL CENTRO 

 
Inciso 1. Se da lectura al Acuerdo SEC-3982-2013, que textualmente dice; 
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de 
este Cantón, en su Sesión ordinaria del 07 de octubre  del dos mil trece, que dice:  
 

Artículo IV, Inciso 3,  Acta 272 
 

El Presidente de la Asociación de Desarrollo de San Miguel Centro firma oficio en el que 
solicita audiencia ante el Concejo Municipal para analizar varios puntos como son: 
 
Requisitos para la realización de actividades en la comunidad. 
Situación actual con la calidad de los caminos 
Situación actual con las  ayudas comunales. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR WADY ZAMORA, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL CENTRO, QUE EL CONCEJO LOS 
ATENDERÁ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Señora Sonia Paniagua, miembro de la Asociación: 
Da las buenas noches y a la vez las gracias por el espacio concedido, comenta que entre 
los puntos que verán, el primero es el asunto de los requisitos para hacer actividades 
comunales, en San Miguel tienen una actividad de turno tradicional, este año se presentó 
la carta con las actividades a realizar, con los permisos y demás, y les salen con una hoja 
de requisitos, cuando se dejo la carta la secretaria dijo que ya no, que se tenía que seguir 
con los lineamientos, cuando se leyó se pensó que lo mejor era no hacer turno, se 
imagina que todos lo conocen y tienen que manejarla y sinceramente si están con ganas 
de darle la mano a los pueblos, esto no es la forma sino mas bien la espalda, todos 
normalmente son trabajadores para mantener a sus familias y sacan tiempo del que no  
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tienen para trabajar por el pueblo, por ejemplo el punto 2, habla de un local es pedir 
permiso al propietario, lo que normalmente hace una comunidad es venir por lo que cree 
que no debería de estar redactada de esa forma, sino con una carta anexa a patentes, 
punto 3, si se tiene que invertir en un ingeniero civil para que vea las instalaciones que se 
tiene que ver de dónde se saca para poder tenerlas de la mejor manera, punto 4, se sabe 
que cuando se hace alguna actividad se tiene que tener medidas de seguridad, siempre 
los que asumen la responsabilidad son los miembros de la Asociación, se paga una póliza 
del INS y se hace lo que es general para una actividad de turno, ahí hablan de todo un 
plan operativo y cuando fueron a entregar la carta al Ministerio de Seguridad y les dijeron 
que tenían que llevar un plan que en muchos pueblos lo tienen, punto 6, comenta que 
esto lo hacen siempre, cuando se trae la carta a la Municipalidad van a la Cruz Roja y a la 
Delegación y se les dice los días, las horas para que den vueltas, tomando en cuenta este 
punto que no está mal se pondrá un lugar para que estén. 
 
Agrega que lo que quieren recalcar es que no se dieron por vencidos, ya que es la única 
entrada de dinero para la infraestructura de la comunidad, lo que quieren es que como 
Concejo observen los requisitos que de hecho deben de conocerlos y en la medida de lo 
posible que hagan una redacción especifica porque pareciera que se adapta a todas las 
actividades del cantón. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que gracias por la reflexión y siempre se tendrá el proceso de retroalimentación y los 
puntos que deben de cumplir son los puntos celestes y que corresponden al tipo de 
actividad, por lo que tal vez un poco de información para lo que corresponde, porque se 
ha tenido felicitaciones por el ordenamiento de las actividades, el hecho que la Cruz Roja 
de una relación verbal con las personas que organizan, no está dentro de las 
posibilidades para un tipo de denuncia y es que se establece una relación entre seguridad 
y la institución, inclusive para salvar responsabilidades a quienes se sacrifican para estos 
desarrollos, con esto igual para la Fuerza Pública porque ellos tienen que tener control, 
incluso desde el punto de vista escrito. 
 
Señora Sonia Paniagua, miembro de la Asociación: 
Responde que se hizo énfasis en los requisitos que si corresponde que son requisitos, lo 
de la Cruz Roja y lo de la Fuerza Pública siempre se ha hecho y siempre con el cuidado 
de recibido, en los puntos por ejemplo del ingeniero civil, si la secretaria le dice a Wady 
con lo que se tiene que cumplir, cuando Wady la leyó y le preguntó que si era todo eso, le 
respondió que sí que la carta no le servía y que trajera eso, por lo que Wady le dijo que no 
creía que pudieran hacer turno y respondió que seria, cree que es falta de información, 
ahora que tendrán cabalgata saben que tienen que ir a SENASA, con permiso y con 
veterinario, les dice que no están en contra pero hay cosas que asustan, tal vez que si se 
especificara para cada actividad porque no son todos iguales. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches y comenta que cree que el turno tiene un carácter muy diferente a 
una fiesta cívica o patronal, siempre trabajó en turnos y los vio como una forma de unir a 
la comunidad porque siempre hay amor por la comunidad, se debería de especificar a la 
persona con los requisitos porque hace poco en un lugar del país se presentó una corrida 
de toros y se tuvo un problema con uno de los tablados, por lo que la demanda no le cayó 
a la junta si no a los que dieron el permiso y fue a la Municipalidad, ahí falto el requisito de 
la supervisión del ingeniero, definitivamente cuando la Municipalidad lo hace es para 
saber que reúna los requisitos, porque cualquier situación que se dé es la Municipalidad,  
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comenta que si nota que está muy saturado para la actividad que harán y es un problema 
porque la actividad se está perdiendo en los pueblos, los felicita porque en muchos 
pueblos ya se está perdiendo, cree que la persona que los atiende debe de tener la 
amabilidad de lo que harán, porque ha como lo cuenta la señora Sonia, tiene la razón y 
cree que el empleado debe de tener la amabilidad de decir que se cumpla con los 
requisitos, les dice que gracias por decirlo para buscar convenios para que los pueblos 
surjan. 
 
Ingrid Moya Miranda, Secretaria: 
Manifiesta que le llama la atención porque  cuando don Wady y la señora se han 
presentado a la secretaría se les ha atendido como cualquier ciudadano y 
respetuosamente, la vez anterior con gusto una compañera les explicó que el documento 
y que en los puntos que tenia las flechas eran los requisitos que tenían que presentar, 
comenta que se cumple con un lineamiento que ya está establecido y no se puede recibir 
cuando va de menos o mucho menos que vaya en contra de la directrices del Concejo 
Municipal en estos momentos, de hecho se han devuelto documentos que no están 
firmados por los síndicos (as) y para cumplir con el requisito y no pasarle por encima al 
señor (a) sindico (a) se devuelve el documento ya que no se puede presentar de esa 
forma ante el Concejo, ya se ha devuelto, de hecho se hace para propio beneficio de la 
Asociación o de las personas, ya que se va al Concejo y este lo devuelve, durará mucho 
más tiempo, no se recibe para que no se atrase mas el documento, la autorización o el 
permiso que se quiera en el momento.  
 

REQUISITOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 
 

           1. Escrito remitido ante el Concejo Municipal sobre el tipo de actividad que se 
pretende realizar, fecha, lugar, actividades que se llevan a cabo y el responsable de la 
misma. En caso de ser persona jurídica, aportar la personería jurídica (cedula jurídica) 
indicando quién es el representante legal, fijándose medio para atender notificaciones y 
teléfono, celular y correo electrónico para su contacto. 
            2. Autorización del propietario para el uso del establecimiento o terreno donde se 
realizará el evento. Explicando donde se alojará el puesto de licores, quien será el 
responsable de atender la comercialización como los requerimientos de las autoridades 
en caso de necesitarse. 
           3. Certificación de un ingeniero civil donde conste que la estructura donde se 
desarrollará la actividad se encuentra en buenas condiciones, así como la señalización de 
la capacidad máxima de personas que estructuralmente soportarán las instalaciones. 
            4. Plan Operativo de seguridad aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública, 
indicando en detalle las zonas de operación, rutas de escape en caso de siniestros, 
nombres y calidades de los oficiales presentes para la seguridad. (Croquis) 
5. Sistema de coordinación entre la seguridad privada y la pública. 
            6. Instalación de un comando entre autoridades de la Cruz Roja, autoridades 
policiales, la Municipalidad y el empresario. 
 
            7. Certificación de la Cruz Roja Costarricense en donde se dé fe que esta entidad 
participará en el evento con Primeros Auxilios (ambulancias, Unidad de Soporte Vital 
Avanzado etc.). 
            8. Inspección previa por parte de la Municipalidad en donde la Jefatura de 
Desarrollo y Control Urbano o la persona en quien delegue la Municipalidad, a costa del 
empresario, podrá citar los peritos que considere necesarios para la imposición de 
requisitos especiales y verificación de la infraestructura. 
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            9. Autorización tanto para el evento como la venta de comidas y la certificación 
sobre los mecanismos de contención sónica, certificada por el Ministerio de Salud. 
           10. Autorización de SENASA (Servicio Nacional de Salud Animal) cuando se 
involucran animales en la actividad 
           11. Póliza del INS sobre daños a terceros. 
           12. Firma del síndico del distrito 
 
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Da las buenas noches, además de las gracias por el espacio, aclara que con respecto a la 
secretaria en realidad fue otra persona y no le explicó lo suficiente, solamente se lo 
devolvió y le dijo que la carta tenía que estar firmada por el síndico, entiende que hay que 
respetar el lineamiento y la jerarquía que existe a nivel Gubernamental y a nivel país, 
posteriormente le dieron la hoja de requisitos y por lo cual solicitaron la audiencia, Lizzie 
después les explicó aunque creyeron que se facilitarían las cosas pero no fue así, lo grave 
es que Salud da tres páginas de requisitos, Fuerza Pública pide un protocolo, cada 
entidad tiene requisitos, por lo que creen que no es justo que no lo faciliten, por ejemplo 
en SENASA para la cabalgata hay que pagar ¢25000 mas otros requisitos, además del 
pago de un veterinario para que esté disponible el día de la cabalgata, con el turno lo que 
se hace es rescatar las tradiciones, unir la comunidad y lo que deja es lo que la gente da 
porque se pide al pueblo arroz y frijoles, comenta que es miembro de la Unión Cantonal y 
ha podido hablar con compañeros, ellos dicen que no turnan porque en la Asociación no 
trabajan todos, además de cuando ven la cantidad de requisitos mas los requisitos de los 
demás, optan por no hacer turno, hay que hacer un énfasis y un análisis de cuantas 
turnan y cuantas no de más de 80 que hay.    
 
ESTIMADOS SEÑORES. 
Sirva la presente saludarles, a la vez, solicitarles su autorización para la celebración del 
TURNO DE VERANO SAN MIGUEL,2014, los días 10,11,12 de enero, dicho turno ya es 
tradicional realizarlo, en dicha actividad estaremos realizando las siguientes actividades: 
 
1. Baile con Discomóvil y grupo musical viernes, sábado y domingo a las 7:00 p.m. 
2. Ventas de comidas de turno y comidas rápidas, los tres días de turno. 
3. Carruseles. 
4. Actividades recreativas para jóvenes y niños como la vara de la fortuna, carrera de 
cintas en bicicleta. 
5. Partidos de fútbol en todas las categorías. 
6. Bingo de turno tradicional. 
7. Venta de licor, para lo cual se establecerá un solo lugar y apropiado, costado este del 
gimnasio, los tres días de turno. (VER CROQUIS) 
8. Inflables. 
9. Cabalgata, el domingo 12 de enero a las 11:00a.m. 
10. Actividad de atletismo: CAMPO TRAVIESA, a nivel local y con tres categorías: juvenil, 
adultos y veteranos, el día sábado a partir de las 9:00 a.m. 
11. Juego de pólvora el domingo a las 8:00 p.m. 
12. 'Presentación, además de la banda comunal del pueblo, el día sábado y domingo, en 
horas de la mañana. 
 
De antemano se agradece el otorgamiento del permiso respectivo, ya que es la única 
forma de que las asociaciones de desarrollo logren recaudar fondos para realizar las 
tareas del año, de índole social e infraestructura, su mantenimiento y más... 
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Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le parece que una solución es que los síndicos se les dé una carta con los requisitos que 
se deben de pedir para un turno, una cabalgata o demás, por ellos tiene que pasar y le 
parece que es el enlace que debe de haber entre el Concejo Municipal y la Asociación, le 
dice a Wady, como no va a estar el Concejo Municipal a favor de las ferias y las 
cabalgatas si es lo que fomenta la unión entre los pueblos. 
 
Sindica Odiney Segura Soto: 
Comenta que la carta con los requisitos si se las dieron a los síndicos, por lo menos de su 
parte las llevo a las Asociaciones y comités, se las dio a cada una, los síndicos estudiaron 
los requisitos y casi todos estuvieron de acuerdo en que los requisitos son para fiestas, 
sabe que María Isabel y Juan José lo estuvieron estudiándolos requisitos para exponerlos 
al Concejo, se pregunta de donde salieron los requisitos, no tiene claro quienes estuvieron 
en ese comité donde los hicieron, sería bueno que tomaran en cuenta las juntas de 
desarrollo porque son los que trabajan para los pueblos, un turno con todos esos 
requisitos mejor no hacerlo. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Menciona que es cierto que hicieron un análisis de los requisitos porque les preocupaba 
mucho que se entrabaran las iniciativas de los grupos organizados como las Asociaciones 
de Desarrollo o cualquier otro grupo, se trató de hacer participativo, los síndicos se 
reunieron con don Jorge Eduardo y el fue nombrado como vocero de los síndicos, por lo 
que se presento una propuesta de reglamento y se envió a comisión de asuntos jurídicos 
y está en análisis de la comisión para luego presentarlo al Concejo para ver si se aprueba, 
comenta que también tiene otros reglamentos pero hasta que este salga traerá los otros 
para no saturar las comisiones de reglamentos sino que se vayan analizando uno a uno.  
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Con respecto al asunto de los caminos, entiende la situación del señor Alcalde, la 
relaciona con la presidencia de un caserío, nunca igual pero si parecida, tiene llamadas a 
toda hora del día, por ejemplo; que hace la Asociación de Desarrollo con asuntos como 
los desagües, huecos en caminos del pueblo, puente del rio Chagüite, comenta que San 
Miguel está creciendo y la gente está más exigente, si se entra al tema de pago de 
impuestos, es obligación de la Municipalidad velar por los caminos, considera que la 
mayoría paga impuestos y pidió que arreglen los huecos desde abril y llegaron el sábado 
16, lunes 18, y el martes 19 de este mes y del cruce de Carbonal hasta la plaza de 
deportes de San Miguel, habla porque la gente se indispone con la Asociación, la 
Municipalidad y del Concejo, aclara que lo que desea es trasmitir lo que la gente dice para 
que juntos vean las problemática, las palabras que usan los vecinos “el pueblo olvidado” 
de San Miguel, comentan que es lo que pasa con los Ángeles y una buena carretera y en 
San Miguel ni los huecos reparan.   
 
Agrega que le duele entrar al segundo piso de la Municipalidad y ver las ventanas de 
blanco donde no se sabe si hay alguien en la oficina, ha llegado a buscar ingenieros y no 
se sabe si están porque se dan el lujo de tener todas las puertas cerradas, cree que se 
viene a buscar a alguien por una pregunta y no se encuentra, son empleados públicos y 
muchas veces es una pregunta para continuar con un trámite. 
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Síndico Roberto Hidalgo Alfaro: 
Informa que con la parte del camino, de la entrada de Carbonal a San Miguel Centro 
hasta la plaza, se llevan 100 toneladas de mezcla asfáltica  en este último trabajo se le 
metieron 40 toneladas, de la plaza hasta el cruce se le hizo un trabajo bastante bueno 
cuando la gente empieza a trabajar hasta que se termine el ultimo poco de asfalto se va 
del lugar y se trata de sanear la carretera, las fotografías es la parte de la pulpería hacia 
arriba que fue la parte que se quedó sin material, y la que se está viendo para ver si con 
el 2% de tributación para ver si se metía para material, se pensaba para un cuadrante que 
falta para hacer un bacheo, después seria Carbonal y la principal, comenta que los 
esfuerzos son grandes por la parte de Alcaldía y de los Síndicos, porque el presupuesto 
es de ¢8.700.000 mas ¢10.000.000 adicionales que son recursos libres, es muy difícil con 
esa cantidad darle a San Roque con 41.5 km, sin embargo se desea lograrlo, con los 
desagües se estuvo viendo el problema con el Ing. Alan, se estuvo viendo el problema 
con los Hidalgo en la parte de arriba y cuando se tenía coordinado se daño la niveladora, 
espera que el señor Alcalde les ayude para poder arreglar los desagües para ver si se 
puede mantener la carretera, dice que por ejemplo en los Ángeles es un convenio y es 
diferente porque es del MOPT, que venía desde atrás, y esperan tener la parte de 
Carbonal para el 2014, y luego con los recursos utilizarla en carreteras nuevas. 
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Es honesto en decir que del cruce de Carbonal está bien hecho el trabajo pero del puente 
a la plaza súper malo, es un trabajo que prefiere que lo hubieran abarcado en 150 metros  
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del puente hacia arriba y no abarcar tanto, las fotos lo dicen y considera que están mal, la 
Municipalidad tiene los departamentos, los profesionales, los medios para ver como busca 
plata, aparentemente en el país hay plata pero hay que saberla traer. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Manifiesta que este año ha sido difícil para el cantón de Grecia, han sido golpeados por la 
naturaleza, las lluvias afectaron mucho, se ha tenido problemas con la Sala 
Constitucional, no sabe si para bien o para mal, en el entendido que se obligó a hacer una 
serie de trabajos que anteriormente no se habían hecho en el cantón, del superávit, que 
siempre se destinaban para caminos en unos 60 u 80 millones, este año se tuvo que 
destinar 130 millones que eran para caminos para solucionar el problema de Quebrada 
Estadio, espera que en el 2014 las cosas cambien y que las inclemencias de la naturaleza 
no golpeen tanto, por ejemplo la Comisión Nacional de Emergencias asignó para esta 
semana una nueva draga previendo el 2014 y se cree que con los trabajos en el bajo del 
sapo, calle el Achiote y Santa Gertrudis Sur, pueda ayudar a solucionar y que los recursos 
puedan implementarse en este tipo de caminos, se tiene razón en decir que la gente se 
vuelve exigente, ya la gente no quiere bacheos y se prefiere un recarpeteo, cuando se 
empiece a trabajar Carbonal Pipasa querrán un recarpeteo, manifiesta que se está con 
recursos muy limitados se esperaba que no se harían trabajos en el mes de enero pero 
dada la situación habrá que ver como se empieza a trabajar en caminos y ojala de tiempo 
para cubrir la mayor cantidad de caminos y estar preparados. Comenta que le han 
reclamado por la calle principal de San Isidro, en Tacares calle Cerdas pero no ha dado la 
cobija para cubrir tanto, sin embargo se trata de hacer lo máximo posible, el presupuesto 
es raquítico para efectos de camino, se invierten 300 millones lo que requiere es de unos 
700 millones.       
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Aclara que las cunetas le tocan al dueño de la propiedad y es éste el que tiene que velar 
que estén bien, el año anterior la niveladora anduvo en varios caminos, el problema es 
que hay gente que limpia su cuneta pero otra gente que no y lo que se hace es sacar 
dinero del presupuesto, hay un tema que le preocupa pero ha sentido en varias 
Asociaciones que los culpables son los regidores por lo que quiere salir a la defensa, don 
Adrian ha sido claro en los gastos, pero se tenían no sabe cuántas toneladas de parte de 
la diputada y entre dimes y diretes, que no hay vagonetas, que se varan, que no están 
trabajando, pero es raro que van a Poas, Sarchi, Alajuela, es donde piensa, será que es 
falta de voluntad política, las comunidades tienen razón en venir a preguntar qué están 
haciendo? Pero también quiere que sepan lo que hacen, además de lo que hacen los que 
están más arriba, ya que ningún diputado de ningún partido ha llegado a decir que ocupa 
Grecia, el MOPT no solo es de Alajuela y el estado de las carreteras de Grecia son 
deplorables, entiende a don Adrian porque si algo sufrió fueron los caminos porque de ahí 
se tomo la plata para cumplir con la Sala.    
 
Señora Sonia Paniagua, miembro de la Asociación: 
Difiere en cuanto a que la gente se vuelva exigente, es que reclaman derechos, pagan 
año con año millones de colones en marchamos, el Gobierno tiene dinero para invertir en 
carreteras. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que hay un presupuesto en la Municipalidad y se ha trabajado con las uñas y 
hasta con préstamos, para nadie es un secreto que el cantón ha estado alejado de la 
mano política, la representante no se ha dignado en preguntar que ocupa el cantón, lo  
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que ha existido es una mala planificación, con la ley 8114 son sumas raquíticas que se les 
da a las comunidades, los síndicos presentan sus proyectos con las necesidades que 
tienen en sus distritos pero no se llega, ha peleado mucho por caminos pero se ha dicho 
que lo hace porque por ahí pasan los buses de la empresa Morales, ahí no tiene ni arte ni 
parte porque su apellido es Murillo Porras, don Adrian fue claro y es cierto en que son dos 
los recursos de amparo y muy fuertes de millones, gran parte había que cubrir la situación 
por mandato de la Sala, y se tenía que cumplir, insiste que hay cosas ilegales que no 
permitirán en el Concejo, si las cosas están a ley y han sido una fracción para ayudar al 
cantón para un desarrollo cantonal y no politiquero, de la ley 8114 no sabe pero se toma 
dinero para pagar empleados pero es para caminos, quiere ser claro que ojala todas las 
juntas de Desarrollo del cantón estuvieran para explicarles muchas situaciones que se 
desconocen.  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les toma las palabras que decían al principio de ver como entre todos podían solucionar 
los problemas, le dice a Sonia que en buena hora que la gente sea exigente pero lo que 
pasa es que se han tenido problemas con el MOPT y les han ayudado en la parte de los 
Ángeles pero ha sido difícil que ayude para el resto del cantón, la señora diputada 
consiguió 2000 toneladas y todos los síndicos fueron a San Ramón y dijeron que hasta 
enero, le aclara a Cristian que el MOPT este año no le ha dado nada a Atenas y lo de 
Alajuela es porque ellos tienen un presupuesto muy fuerte y todo es comprado, pero si se 
puede ver al MOPT en Valverde Vega, Palmares y en San Ramón que es donde vive el 
director Regional y a Grecia se ha apartado mucho, comenta que doña Sonia tiene razón 
en que se pagan marchamos pero eso lo recoge el Gobierno y el INS y no las 
Municipalidades. 
 
Le dice a don Julio que con la ley 8114, ésta es clarísima y permite tener un ingeniero, 
inspectores, secretaria y un promotor, para el cantón de Grecia de los 340 millones se le 
asignaron 20 millones más y que hay que distribuir en los caminos, es cierto lo que decía 
Cristian en que a veces se invierte en cunetas y rápido se ve al dueño chapeando y 
tirando la basura, le preocupa la carretera de los Ángeles porque no hay cunetas, si la 
comunidad no hace el propio para hacer el cuneteado será difícil que la carretera dure, le 
toma la palabra en pedirle a la gente para que ayude.    
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Felicita porque la mayoría de las Asociaciones de Desarrollo están igual, y se les ha dicho 
en la cara especialmente a los síndicos en las reuniones de Consejo de Distrito Ampliado, 
este año se luchó para que se les diera más presupuesto, sin embargo se mantuvo 
exactamente igual, se hablan de 80 millones de lo que son recursos libres, tienen razón 
porque los impuestos que se cobran están establecidos para servirle al pueblo, se 
cometen errores en usarlos en otras cosas que no son prioridad no logrando cubrir las 
necesidades, al igual que ustedes no se logró ni un 50% de tapar huecos, da como 
ejemplo el centro de Santa Gertrudis donde hay 11 calles y de esas solo se trabajó en 3, y 
con ese presupuesto nunca se saldrá de ahí, no hay intención de servirle al pueblo, no 
hay planificación, se está para servirle al pueblo que es por lo que la gente les eligió, le 
dice a don Adrian que cree se puede hacer el esfuerzo. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Como decía don Julio cuando se analiza la 8114, no se sabe si ponerse a llorar, porque lo 
que va quedando son 80 millones para los distritos, de cada 10 mil colones de 
combustible, 2 mil se van para CONAVI y 300 colones para las Municipalidades, como  
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decía don Adrian, Alajuela como es más grande le dan más presupuesto, el problema es 
que a Grecia no les está pasando, muchas veces la gente le dice que en el centro se 
gastan la plata en desfiles y los distritos siguen con los huecos, la solución sería quitarle 
presupuesto a culturales para empezar a arreglar caminos en todo un año, en Grecia 
cuesta quedar bien y hay que ir poco a poco, si se tuviera la transferencia de 
competencias seria otra cosa pero está enterrado, donde las Municipalidades debería de 
darle más valor     
 
Regidor Jorge Gomez Valverde: 
Menciona que a la 8114, se le debería de cambiar el nombre a 8020, porque el CONAVI 
se deja un 80 para las calles nacionales del país y un 20 para las calles cantonales, el 
cantón anda entre los 800 km tomando en cuenta Rio Cuarto, ni con esos recursos ni con 
los que dice Cristian se resuelve el problema, cree que tiene que haber comprensión y 
además tener alianzas, los felicita porque en Costa Rica lo que existe es por el desarrollo 
comunal, les dice que están para servirles y les dice que cualquier reglamento o requisitos 
para turnos y ferias, está en función para proteger a los organizadores y no en perjudicar, 
el Concejo hace lo que se puede para ayudar con las calles. 
 
 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que ellos con el 80% cubren 5000 km a nivel nacional y con el 20% se cubren 
31000km a nivel cantonal. 
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Agradece a todos lo que han expresado en este punto, les queda más claro la situación y 
siente que es entendible la labor que hacen a nivel cantón central con los trabajos que 
están haciendo es importante el desarrollo futurista, lástima que los demás Concejos no 
hicieron un poco y ahora les toca a ustedes, le llama la atención escuchar a don Jorge a 
nivel sindico y con las comunidades, lo que exponen es la misma situación de las demás 
comunidades, en algún lado hay alguna debilidad, la diputada no se arrimado y es una 
lástima, tal vez todo el peso recae en otras personas, les dice que les queda dos años 
más y si es verdad lo que dicen que están trabajando en grupo y apoyan a don Adrian, 
ojala que lo sigan haciendo de la misma manera, y pueda que de esa forma se logre para 
traer más recursos al cantón de Grecia, agrega que agradece por la atención. 
 
Manifiesta que el punto tres con las ayudas comunales se refieren a infraestructura 
comunal, gimnasios, cocinas de turno, áreas comunes, se tiene muchos años que la 
Municipalidad no colabora, con pintura, un saco de cemento, varilla o ninguna 
colaboración en ese sentido, tienen necesidad, en aquel momento cuando se hicieron 
unos cinco gimnasios con un prototipo de un plano y se basaron en construirlos en 
diferentes caseríos y estaba mal diseñado lo que era la estructura del techo, ese le tocó a 
San Miguel, hace aproximadamente unos cinco años se cambio el techo con uno 
estructural, que es muy bueno pero se puso nuevo y se sigue con goteras, y no se 
pueden hacer actividades porque es un peligro por las goteras más que todo cuando 
llueve suave, se tiene problemática de pintura del piso, paredes, perlin, zinc, hace el 
comentario para saber el porqué se engaña, en el 2012 le llamaron para decirles que 
tenían una plata para que lo retiraran  y lo hicieron de todos los partidos políticos excepto 
del PAC,  el resto todos, hizo la tramitología, le sellaron recibido y han esperado, estos 
son los momentos que están esperando la plata, son 275 colones  y sabe que la plata si 
estaba pero no la dieron, no reciben ayuda de hace muchos años. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que si es una partida específica y si tienen un acta donde hicieran el comentario 
de que era una partida específica, de cuando estuvieron reunidos. 
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Le responde que si, la primer llamada la recibió del Consejo de Distrito, actuó de 
inmediato, está archivado en un acta, toda la documentación está archivada, más bien le 
dio miedo y retiró los documentos que habían entregado que alguien facilitara los 
documentos y retiraran la plata, por lo que no hay nada en archivo y todos se los llevó, 
saben que hay comunidades que lo retiraron, traen tres diferentes proyectos, son 
pequeños y no tienen valores elevados y les agradecería la ayuda para que se logre. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que si las facturas que presentan son lo que consideran proyectos? 
 
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Le responde que si, son tres distintas cotizaciones de diferentes comercios. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le parece prudente porque las partidas no pueden ser trasladadas, ni cedidas a quien no 
les corresponde por ser partidas específicas, lo que hay que hacer es desempolvar el 
asunto para ver a qué nivel se encuentra por lo que agradecería se pase la información 
para ver en que se les puede ayudar. Con el tema de los gimnasios, pregunta si fueron los 
famosos galerones del MOPT? Comenta que hay una relación directa del ICODER con la 
parte inscrita del CCDRG en la parte de las comunidades los CCDRG no pueden ser 
sordos a las necesidades de las comunidades, inclusive tiene grupos representativos 
donde les corresponde, siente que hay un primer orden inclusive a efectos de ustedes a 
través del comité que representa a ese mismo CCDRG porque si bien es cierto ellos 
tienen que velar por programas de infraestructura como las establece a nivel de Grecia 
Centro de uso general, no sabe a quién pertenece la cancha, porque si no están inscritas 
a nombre de ellos se limitan por lo menos en las canchas de futbol pero a nivel de 
gimnasios si hay mas apertura. 
 
Sindico Roberto Hidalgo Alfaro: 
Al respecto dice que es del 2011- 2012 es de la partida de Tributación Directa, la idea con 
eso era que todas las Asociaciones hicieran un proyecto, después llegaron los requisitos 
que eran un montón los que empezaron a pedir a lo ultimo Bernardo pidió un plano del 
proyecto y se ha complicado mucho, por ejemplo San Miguel Arriba, Carbonal, San Miguel 
Abajo no han podido retirar nada solo San Roque Centro, cada vez son más requisitos y 
no se puede trabajar, se supone que el dinero tiene que estar, los presidentes se cansan 
de tantos requisitos y optan por irse. 
 
Señor Wady Zamora, Presidente de la Asociación: 
Se presento un croquis pero no lo aceptaron, son funcionarios de la Municipalidad para 
que seden las firmas, se reunió con ellos tres veces y seguro les caía mal, son buena 
gente pero no quisieron firmar porque no era su responsabilidad que tenían que pagar a 
un ingeniero, siendo 80 mil colones por los 275 mil colones, les dice que tienen los 
profesionales y buscar el mecanismo para que se facilite. Les da las gracias a todos por el 
tiempo.   
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Regidor Harry González Barrantes: 
Les da las gracias por la visita y les dice que tomaran recibo de la visita para estudiar los 
diferentes casos. 

 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN MIGUEL CENTRO CEDULA 

JURÍDICA 3002078323  
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

TURNO DE VERANO 2014 (ENERO 10-11-12) 
 

Se instalará un punto de mando que estará coordinado por miembros de la Asociación, y 
personas vecinas de pueblo, debidamente identificadas, para la atención de posible 
contingencias. 
 
Se coordinó con la Cruz Roja para que nos asista sobre todo en las actividades de Campo 
traviesa, la Cabalgata. Tendrá un puesto ubicado al sur del gimnasio dentro de las 
instalaciones del Tumo. 
 
Se recomendó a los asistentes en las distintas actividades estar vigilantes en la revisión 
de personas sobre todo en la entrada de los bailes, y en los lugares donde se celebren las 
diferentes actividades, al menos dos asistentes por actividad. 
 
Se instalarán dos extintores, uno en la cocina y otro en el gimnasio, los encargados ele 
utilizarlos serán las personas que están como asistentes en ese momento, en la cocina de 
tumo y dentro del gimnasio. Estarán con horarios rotativos de ocho horas. 
 
Ya están ubicadas las zonas de seguridad y (ver croquis) y durante los días de tumo 
estarán debidamente identificadas las salidas de emergencia y las zonas seguras. 
 
Estará prohibida la venta de licor dentro del gimnasio y sólo se hará en los lugares 
dispuestos para ello con el permiso respectivo de la municipalidad. 
Habrá un lugar para que se estacione la ambulancia y la policía debidamente identificada 
y sólo para estas entidades. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Invita al día Internacional de las personas con discapacidad, será celebrará el día martes 
a las 10:00 en el Salón Parroquial.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LAS FACTURAS PRESENTADAS POR LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL CENTRO, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTÍCULO III 
ATENCIÓN A VECINOS DEL BARRIO SAN GERARDO, SAN ROQUE 

 
Inciso 1.  Se da lectura al Acuerdo SEC-3934-2013, que textualmente dice; 
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de 
este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 23 de setiembre  del dos mil trece, que dice:  
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Artículo IV, Inciso 6, Acta 269 

 
Se conoce oficio firmado por los vecinos de San Gerardo,  distrito San Roque,  en el que a 
letra dice: 
 
Reciban con la presente un saludo muy respetuoso y cordial. 
Queremos exponerles a Ustedes algunos problemas que tenemos en la Calle San 
Gerardo de San Roque de Grecia. 
 
1-  Cuando llueve el camino son verdaderos ríos e inunda nuestro caserío. 
2- Nuestro camino tienen medidas muy irregulares, sugerimos una Inspección para 
enderezar colindancias. 
3- La carretera Principal, pide a gritos una cápita de asfalto, es Municipal y son 300 
metros. 
Esperando ser atendidos por Ustedes les solicitamos una Audiencia, para conversar de 
estos tres asuntos. 
Con el respeto y la consideración de siempre, nos suscribimos. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LOS VECINOS DE CALLE SAN GERARDO, DISTRITO 
SAN ROQUE, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013,  A 
PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Los vecinos del Barrio San Gerardo, distrito San Roque, se disculpan y 
manifiestan que no se pueden presentar a dicha audiencia. 

 
ARTÍCULO IV 

LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

Inciso 1.  Se presenta el oficio CTPB-127-2013, firmado por la MSc. Kathia Madrigal 
Ballestero, Directora y el señor Carlos Salas Espinoza, Presidente de la Junta 
Administrativa, en la que textualmente dice; 
 
Reciban un caluroso saludo de paz y bienestar. La suscrita MSc. Kathia Madrigal 
Ballestero, en calidad de directora del Colegio Técnico Profesional Bolívar, Grecia, 
Alajuela, Código Presupuestario 573-03-54-6506, y el señor Carlos Salas Espinoza, 
presidente de la Junta administrativa de esta institución les solicitamos permiso para 
realizar una feria de fin de año a realizarse del 29 noviembre al1 diciembre 2013, en 
gimnasio de los Ángeles y en las instalaciones del CTP Bolívar. 
 
Durante estos días contaremos con Noche de talentos, Show humorístico, Bingo en 
(gimnasio). Demostración y exhibición de aeromodelismo, concurso de mascotas, 
carruseles, venta de comidas, venta y exhibición de productos en stand 
(electrodomésticos, plantas, ropa, zapatos, juguetes, etc.), charla sobre historia distrito 
Bolívar y otros, en el colegio. No se permitirá la venta de alcohol, ni ninguna otra actividad 
contraria a las buenas costumbres o a las actividades propias del sector educación. 
 
Dicha feria es organizada por la junta administrativa del CTP Bolívar y comité de padres 
de familia, con la finalidad de recopilar dinero para solventar urgentes necesidades 
económicas en beneficio del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de este 
cetro educativo. 
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Se adjunta detalle del programa y otros requisitos. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS,  AL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL BOLÍVAR, PARA REALIZAR LA 
FERIA DE FIN DE AÑO A REALIZARSE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 
DEL 2013, EN EL GIMNACIO DE LOS ANGELES Y EN LAS INSTALACIONES DEL CTP 
BOLIVAR. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se presenta el oficio firmado por la señora Mileidy Zamora Vega, Presidenta de 
la Asociación Desarrollo Integral Puente Piedra, en la que textualmente dice; 
 
Reciban un cordial saludo, a la vez en calidad de presidente de la Asociación Desarrollo 
Integral Puente Piedra, les solicitamos de una manera más atenta que nos autoricen y 
aprueben un permiso de patente temporal de licores para poder realizar fiestas patronales 
a realizar los días 29 y 30 de julio, 1 de diciembre y 6, 7 y 8 de diciembre, ya que dichas 
fiestas están programadas para recaudar fondos para la construcción del templo de 
nuestra comunidad y como es del conocimiento de ustedes necesitamos su colaboración 
y apoyo con este permiso. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
PUENTE PIEDRA, PARA REALIZAR FIESTAS PATRONALES A REALIZARSE EL 1 Y 6, 
7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2013,  ASIMISMO,  SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL 
PARA LA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN 
CENTROS EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. ADEMÁS DE QUE DEBERÁN CANCELAR 
HASTA UN OCTAVO DE SALARIO BASE EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se conoce moción del Regidor Julio Cesar Murillo Porras, avalada por los 
Regidores Filiberto Nájera Bolaños, Jorge Gomez Valverde y Rolando Alpízar Oviedo 
 
Moción Construcción de baranda a ambos lados del Parqueo Municipal. 
 
Construcción de baranda a ambos lados del Parqueo Municipal, con un ancho de 1.70 
metros por el ancho del Parqueo, zona exclusiva para personas discapacitadas debido a 
que muchos propietarios de vehículos invaden la zona por donde deben transitar 
personas con discapacidad. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que se tiene un compañero en el caso de don Filiberto, que varias veces ha 
venido a la sesión y a tenido que quedarse por fuera porque se meten carros y le 
estorban, el caso de don Víctor funcionario Municipal, le dice a don Adrian de la 
posibilidad que se hizo en el Mercado, para todos ya sean compañeros funcionarios, 
como para discapacitados que paguen impuestos, es hacer una baranda que sea de uso 
exclusivo para los de la ley 7600. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que está marcado no es de 1.70m sino más ancho, hay dar tiempo para tener los 
recursos para ver el costo. 
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Regidor Jorge Gomez Valverde: 
Le dice a don Adrian que quizá pueda ayudar el Arquitecto para que sea un diseño 
semejante a las cajetas que tiene el edificio para que se le dé un toque especial. 
Regidor Harry González Barrantes: 
La baranda debería de tener en su mitad un espacio, porque la persona con discapacidad 
usa carro no tendría que dar la vuelta para entrar a la baranda, sino que entre 
directamente. 
 
Regidora Denia Ramírez García:  
Le parece ideal la moción que está presentado don Julio porque si bien es cierto 
considera que la ley 7600 no debe ser una ley de igualdad de oportunidades sino una ley 
para las personas con discapacidad, sería dar preferencia a las personas con 
discapacidad. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que porque no hacer la entrada con techo como la de la Caja, a veces llegan 
personas con discapacidad o personas adultas que si llueve los dejan en los carros.  
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION EL SIGUIENTE ACUERDO; 
 
APROBAR LA MOCION PRESENTADA, ADEMAS SE TRASLADA A LA 
ADMINISTRACION PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce moción presentada por la Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, 
avalada por los Regidores Jorge Gomez Valverde  y Denia Ramírez García. 
 
Moción de felicitación. 
 
Moción para felicitar a las comunidades de; 
 
Calle San José 
La Arena  
Santa Gertrudis Sur 
Calle Rodríguez 
El Cedro 
Santa Gertrudis Norte 
San Isidro 
El Achiote 
San Francisco 
 
Por conformar o ser parte de la nueva Parroquia Santa Gertrudis. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION PRESENTADA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se conoce moción presentada por el Regidor Jorge Gomez Valverde, la que 
textualmente dice; 
 

Moción para legislar  la regulación y estandarización de las aceras públicas del Cantón de 
Grecia 
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Esta moción para  revisar  o crear  el reglamento de aceras públicas , proyectándonos  con una 
visión futurista ,  pensando en el  Grecia  2020,   estos cambios pasamos de ser  de una  ciudad 
común ,  a una ciudad  Modelo de desarrollo urbano - comercial  que imprime  carácter regional 
Nacional  ,  seria ciudad  sobresaliente de la  región de occidente , y en el país,  es muy importante   
lograr hacer cambios en este concepto  al plan regulador,  para modificar  las regulaciones  técnicas  
y del ancho   de las  aceras públicas, es importante  la ley 7.600,  pero también hay que decirlo  en 
algunos artículos la ley es mezquina  observemos. 

Ley  7.600  Articulo  125 características de las aceras,  Las  aceras deberán de tener un mínimo 
de 1.20con un acabado anti derrapante y sin escalones,   y de esto se han agarrado los diseñadores  

como  los departamentos constructivos  municipales,  para  cumplir con el mínimo de la ley , 

entiéndase como mínimo 1.20 metros de ancho. 

Y  el articulo 126  nos habla de las rampas de las aceras,  en todas las esquinas deberá de haber 
una rampa con gradiente con una gradiente de 10 % para salvar el desnivel existente entre la acera 
y la calle esta rampa deberá tener un mínimo de 1.20 de ancho. 

La propuesta no está en función de la ley 7600sino en hacer de esta ciudad una ciudad modelo 
en Costa Rica  por lo tanto tenemos que ir  más allá de la ley. 7.600,  Grecia  debe hacer la 
diferencia entre lo común y lo extraordinario,     estamos hablando de  la Grecia  moderna para el 
2020- 2030.,  motivos por el cual  debemos de legislar  en lo que corresponde para  tener  aceras en 
el  distrito central  y aceras para el resto de los distritos,  es posible que los resultados no se verán   
a corto  y  mediano plazo ,  pero si obtendremos    resultados  a partir de la publicación y  aplicación 
del nuevo reglamento si así lo considera el concejo,  la modernización de la ciudad estará 
dependiendo  de la demolición de  edificios y  casas  por acción  de los terremotos,  incendios   o 
bien  por  demolición  voluntaria  para construir una nueva edificación. Motivo por el cual propongo a 
este concejo  revisar el reglamento de aceras, y si no existe es recomendable y saludable para 
lograr  los  objetivos,   reglamentar en este concepto  de aceras  públicas en  beneficio y de interés 
público para la   accesibilidad peatonal y mejoramiento de accesibilidad para los comerciantes. 

. Un Nuevo Concepto de Construcción de Aceras para el Cantón de Grecia  
Diseño   y   Construcción: 

Propuesta para  el  Distrito Central,  en nuestro Cantón hay aceras de todo tipo de ancho desde 
los 30 centímetros hasta los 4 metros   y con irregularidades que incumplen  con  el mínimo de  la ley 
7600. 
En el nuevo concepto de aceras  propuesta   es  con un mínimo de   3 metros  de ancho , no me 
digan que esto es imposible, pues ya  en nuestro distrito central tenemos aceras de más de 3 
metros, cito algunas, frente a café las delicias  casi 4 metros, acera costado oeste de la Musmani  4 
metros, Frente a Foto Fantasías  3 metros ,frente a casa del Finado  José Joaquín Arrieta. Casi 4 
metros, Urbanización Suarez Vega  de 3 metros, las aceras alrededor del templo  y del parque  casi  
3 metros,    Frente a la cámara de productores casi  los tres metros, las aceras del Mercado casi 3 
metros, Este es el modelo que nos dejaron nuestros abuelos, posiblemente  algunos arquitectos 
tuvieron esta visión, y  nosotros como legisladores debemos de tomar el acuerdo de modificar y 
reglamentar estas dimensiones técnicas  en el concepto  de construcción de aceras públicas del 
Cantón.  
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Servicios generales dentro del ancho de las aceras públicas. 
Dentro de los  3 metros  de  Aceras públicas, debemos seguir cumpliendo con la ley de todos los 
servicios públicos que se dan a lo largo y ancho de las aceras, ejemplos, postería  para  la  
Energía, y telecomunicaciones, anclajes basureros, señales de tránsito, hidrantes, teléfonos  
públicos, armarios telefónicos, rótulos terminales y paradas de buses y todo tipo de cajas de registro, 
esto es insustituible pues es parte del desarrollo, lo que podemos hacer en estos primeros 50 
centímetros  es buscar alternativas de como camuflar esto que provoca una contaminación visual 
terrible, la idea es minimizar toda esta contaminación visual, aprovechando los espacios libres,  para  
Jardinería baja con un  máximo de 70 centímetros de alto, A fin de  embellecer  y fortalecer  la ley  
cero carbono neutro para el 2021, todo esto en los primeros 50 centímetros del cordón del caño 
hacia adentro, y  2.50 de ancho para que  el  tránsito de peatones  un espacio  sumamente cómodo 
y seguro. 
Como se verían las aceras Ecológicas: Ejemplos las aceras  con alguna  vegetación  verde y 
florida 

Ejemplos ambas fotos son del alto conejo. 

 
Mantenimiento de los servicios generales que ocupan  estos  50 centímetros de jardinería.   
Ejemplos  Alto conejo y parqueo mol de Grecia, cada vecino debería de asumir esta 
responsabilidades de mantenimiento, o bien que la municipalidad pueda contratar los 
servicios de mantenimiento.  
 

Acera frente a los bomberos 

 
 Una barrera natural de 60 centímetros en el mol,  con flores que atrae especies y 
Anida algunas aves  
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Adjunto fotos de, aceras internas de un parque Jardinería Verde, y baja, para no perder 
visibilidad. De aluna manera colabora con el medio ambiente llámese  nidos, mariposas,  alimento 
para aves y avispas en fin da embellecimiento y fortalece la ley carbono neutro 2021. 

 

 
 
 

Acera arborizada Doctor Gonzalitos acera 3 metros  Urbanización Suarez Vega 
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Conclusiones.  Las aceras deben estar 2.50  Libres de todos obstáculos, Se supone que todos 
los insumos por servicios generales deberán de estar instalados en los primeros 50 centímetros del 
cordón del caño.  De igual manera las Cajas de registros  y medidores del acueducto u otros 
además  todos  deben tener caja de protección   a nivel de la acera. 
Rampas para accesos  de los ciudadanos en cada esquina  deberán  de haber rampas idóneas 
para el tránsito de los ciudadanos como para sillas de ruedas  con el mismo ancho de la acera. 

Considerando: 

1º—Que en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, se estipula que la administración de 
los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, y que las 
corporaciones municipales son autónomas, razones por las cuales, los ayuntamientos adoptarán las 
políticas públicas y las reglamentaciones que se requirieran para la prestación efectiva de los 
servicios y para la adecuada satisfacción de las necesidades de los munícipes. Es por ello que 
reviste interés reglamentar el uso, mantenimiento y protección aceras  y  espacios públicos en el 
cantón. Y Que las municipalidades, amparadas al artículo Nº 4 del Código Municipal vigente, están 
facultadas para Dictar  reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier 
otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico”  

El derecho de vía contemplado en la Ley N°9078 (Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial), establece en el artículo 231 el apartado de protección del derecho a la vía que el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las municipalidades están obligados a proteger por lo 
que tienen la facultad para remover obstáculos que impidan el libre tránsito de personas de la 
tercera edad o con discapacidad. Articulo 231  protección del derecho de vía.,  “El MOPT y las 
municipalidades estarán obligados a proteger el derecho de vía de las rutas, de acuerdo con sus 
respectivas competencias, removiendo cualesquiera obstáculos, construcciones, rótulos, vallas 
publicitarias, señales o anuncios instalados ilegalmente y procurará que en las vías terrestres 
del país no existan barreras arquitectónicas que impidan el libre tránsito de las personas de la 
tercera edad o de aquellas con limitaciones funcionales. Según la ley 7600. 
 
El objetivo de este reglamento 
Es fortalecer  el desarrollo y  construcción de aceras del Cantón de Grecia  para legislar en función  
del mantenimiento  ,      mejoramiento   y  construcción   de aceras   a fin de   hacer  cumplir las leyes   
9078   y 7 600   para cumplir   con  el artículo   231  protección al derecho de vía velar por la 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 283  28 de noviembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
22 

 
 
 

seguridad de los ciudadanos del Cantón como  el embellecimiento    de la ciudad  y en el caso de 
aquellos inmuebles que a ambos lados tengan calle pública, la  municipalidad notificara previa 
inspección, a los dueños de los predios donde las aceras no se ha  construido, o bien se encuentran 
en mal estado e  incumpliendo  ley. 
Obligatoriedad. 
La ley obliga al Dueño de   la propiedad ,  pero la municipalidad  podría formular convenios  
participativos  para ayudar a la construcción de la acera por  ejemplo  el Dueño del terreno ,  La 
asociación de desarrollo ,  las empresas y comercio   de la comunidad  y por supuesto la 
Municipalidad , y el MOP.  La municipalidad deberá hacer un levantamiento de los  inmuebles que  
están  incumpliendo con lo que dictan las leyes  y  comunicara a los mismos para el cumplimiento  
de no ser así  la municipalidad le dará 30 días hábiles  al dueño del inmueble para solucionar el 
problema, si sigue el incumpliendo la municipalidad exigirá para que se firme un convenio de 
construcción de la acera  y se le cobre en 12 cuotas , y de no pagar   se le cobraran la multas y  los  
impuestos  correspondientes  

 
 
Las aceras deben de permanecer sin obstáculos  libre para el tránsito de los ciudadanos en lo 
ancho   y en    la  altura   lo que son    rótulos,  medidores   eléctricos   centros de cagas eléctricas 
hasta una altura  mínima de  2, 20  metros,   a fin de  proteger  a todos los  ciudadanos   y muy 
especialmente para todos aquellos discapacitados. Ejemplos  señales de tránsito rotulación 
comercial e institucional y la responsabilidad le corresponde a cada institución que tiene estos 
servicios en las aceras públicas.  

Aceras en el bajo de la pila a solo 200 metros del mercado municipal. 

 
 
Irrespeto al lineamiento de las aceras y calles públicas son una verdad en nuestro Cantón esto es lo 
que hoy nos tiene limitados para las salidas del Cantón central hacia otras comunidades. 
 
Nótese al final un Jardín  en la línea de la acera y la calle, y al lado derecho nótese las 
construcciones  
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Señales de tránsito la postería debería estar a  20 centímetros  de la línea externa de la acera  lo 
que forma   el cordón del caño    y con una altura mínima de  2.20  para evitar  accidentes  y no a 50 
o 60   centímetros de la línea del cordón del caño  

 
Posteria y anclajes para líneas eléctricas como telefónicas, cable televisión otros  generalmente la 
posteria  es ubicada a 15 centímetros de la línea del cordón de acera más 30centimeros del grueso 
del poste estamos hablando de 45 centímetros de  ocupación  en una acera de 1,80  quedan 135, 
esto si la acera es de  180 pero tenemos aceras hasta de 40 centímetros  y en algunas partes ni 
siquiera existe la acera aun  con calle publica declarada. 
 

 
Armarios   telefónicos   y teléfonos públicos  sobre las aceras estos  equipos cobran 
desocupados  60 centímetros y  con los usuarios  casi  1  metro.  
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Basureros  y basureros  y parada de autobús, sus bases están enterrados    entre  20  y 25 
centímetros más el ancho del tarro o la canasta   , estamos hablando de los mismos  40 a 50 
centímetros de ocupación del ancho de la acera   
Terminales  de buses en aceras públicas  deben estar  empotradas y  no  ocupando  espacios en 
la acera, la acera debe  quedar  completamente libre. 

 
 

Las aceras deben de permanecer sin obstáculos  libre para el tránsito de los ciudadanos en lo 
ancho   y en    la  altura   lo que son    rótulos,  medidores   eléctricos   centros de cagas eléctricas 
hasta una altura  mínima de  2, 20  metros,   a fin de  proteger  a todos los  ciudadanos   y muy 
especialmente para todos aquellos discapacitados. Ejemplos  señales de tránsito rotulación 
comercial e institucional y la responsabilidad le corresponde a cada institución que tiene estos 
servicios en las aceras públicas.  
Ventas en  aceras y calles públicas. Se prohíbe toda venta estacionaria y ambulante en las aceras 
públicas buscar las dinámicas de cómo controlar este problema, creo que este tipo de ventas se le 
puede dar patente siempre y cuando lo hagan en algún terreno privado y no en calle pública.   Y 
ventas ambulantes siempre y cuando tengan patente y no se trate de todo tipo de alimentación,  
verduras, frutas,  comida por el asunto de salud.  
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Rotulación, esto también hay que regularlo y establecer multas por obstrucción por incumplimiento 
de la ley 7600 y la rotulación a menos de 2,20 de altura se debe de legislar y multar por 
incumplimiento como aquellos rótulos que se salen con la línea de la acera y se exponen a 
accidentes con los camiones, y  revisar el reglamento de publicaciones, rotulación por el problema 
de contaminación  visual y otros. Rotulación sobre caminos nacionales y caminos cantonales revisar 
legislación. 
 

 
 
Hidrantes, debemos de coordina  con los bomberos para buscar el mejor lugar donde se puedan 
instalar los hidrantes, uno por la ley 7600  el  otro por la parte técnica y operativa de los bomberos en 
caso de emergencias.  Como ex bombero creo que las esquinas  podrían ser los mejores lugares. 

 
 
Construcciones debemos de legislar en este concepto dentro de los permisos de construcción, se 
debe cobrar una multa por materiales en espacios públicos,  establecer tiempos máximos de lo 
contrario la municipalidad recogerá los materiales y además pagaran los costos por recolección, y si 
hay permisos cumplir con la normativas de seguridad, cintas de advertencia y  reflexivas ante la luz 
por la noche.  Advertencias de peligro estamos en construcción  
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Aceras y Parqueos, no es posible que los permisos para parqueos en nuevos edificios sean  de 
mínimo tres metros como hay en nuestro Cantón,  parqueos que obstaculizan el paso del peatón 
exponiéndolo al peligro al  utilizar la carretera. Estas medidas deberían de ser de Mínimo los 6 
metros de parqueo para no poner en riesgo al peatón, además  en algunos edificios que se les dios 
permiso para construir dejando espacios para zona de parqueo, hoy algunos edificios 
comercializaron estos espacios incumpliendo con el compromiso de parqueo. Ejemplo edificio de 3 
pisos frente al Pueblo, Edificio San Isidro, tienda ecónomo, y otras.  

 
 
Aceras Garajes y cocheras, nótese las entradas para las cocheras de aquellas casas que tienen  
vehículo  esto es muy común en nuestro  Cantón  y si esto  lo   regulamos  somos nosotros la 
municipalidad quien está poniendo en riesgo a los ciudadanos  aquí puede tener un accidente  el 
niño, el joven, el adulto , el adulto mayor  y  todos aquellos que tienen una discapacidad. Y de esto 
tenemos a cantaros en este Cantón. 

 
 
Aceras  y  Lotes Vacíos  
Los propietarios que no tienen construcción  se les debe obligar a la instalación de cerca,  por el 
ancho del terreno con una altura de mínimo de 2 metros los materiales autorizados son tapias, 
baldosas,  zinc, no se permite el alambre púa o de navajillas u materiales que pongan en riesgo a los 
ciudadanos, tampoco deben estar expuestos para que se conviertan en botaderos de basura. 
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Demolición de aceras Cuando por alguna razón persona física, o institución  o empresa pública 
requiera romper el Cordón del caño  y la acera deberá solicitar permiso justificando la razón del 
porque la demolición y el compromiso por escrito de la reparación de cómo estaba  o bien pedir una 
garantía para proteger la restauración ya que muchas veces se van sin hacer los arreglos de la 
acera  

 
 

Ingresos de intereses y multas   por el concepto de incumplimiento en los contratos  de  
aceras 
Destinos de los recursos generados por concepto de aplicación de este reglamento, los montos  
anuales recaudados por construcción, reparación  y  recargos por morosidad y multas serán para el  
uso fortalecimiento y mantenimiento de las aceras como lo establece el artículo 76 del código 
municipal. 
En caso de que el dueño del inmueble no construya la acera, la municipalidad lo hará aplicando 
todos los conceptos por materiales, diseños mano de obra  horas hombre para cobrarlos en 12 
meses y por atraso cobrara los intereses de morosidad correspondiente la municipalidad se reserva 
el derecho de contratar a terceros, según la ley de contratación administrativa como medio de 
ejecución  
El municipio informara por escrito al dueño del inmueble toda la información correspondiente a fin de 
que cumpla con lo establecido por la de  aceras y la 7 600 y dará 30 días  para conocer la   
respuesta del dueño del inmueble de lo contrario procederá para que el propietario firme la 
autorización para  la construcción por parte de la municipalidad  y el cobro correspondiente  
 
Derogatorias,  Este reglamento deroga cualquier  disposición  que anteriormente se halla aplicado y  
se aplicara este reglamento a partir de su publicación en la gaceta. 
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Transitorio a partir de la publicación de este reglamento se dará un mes calendario  para que los 
propietarios de los bienes inmuebles  realicen las obras correspondientes  cumpliendo todos los 
conceptos de este reglamento  
ALGUNAS IMÁGENES Aceras  con obstáculos de alto riego  e   irregularidades incumpliendo 
la ley 7600 

 
 

 
 
Aceras convertidas en Comercio  y  Ventas ambulantes    ojo  usted juzgue? 

 
Aceras – 50 centímetros  la acera  adjunto casa del Finado Eduardo Vega  a 100 metros  sur de la 
cámara de cañeros  esta es de 30 a 40 centímetros,  esta es de un distrito.  Tenemos aceras de  
desde 40 centímetros hasta de 3  metros observemos las diferencias y esto es en nuestro mismo 
Cantón   
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No se explica uno,  como los permisos para  la construcción del Mol,  aceptaron aceras de 
1.40  de ancho ¿podría ser  este ejemplo. Podemos ver la de atrás de mol  1.40  y la del frente 
sobre  calle  Nacional e  internacional del mol.  1.40  
 

 
 
Conclusión :Lo  Ideal  es construir  Aceras  anchas  con  un minio de tres metros, hoy  así  lucen las 
ciudades modelos  del mundo, y Grecia 2020- 2030 no se debe quedar atrás, es más las aceras 
modelos para el Cantón son las aceras del parque y del  templo  que ronda los tres metros de ancho,  
si legislamos  con estos conceptos  es posible que  tengamos  una ciudad diferente al restos de los 
cantones y ciudades de Costa Rica, es posible que algunos de nosotros no vallamos a ver esta 
ciudad, lo mismo que dijeron nuestros abuelos cuando se decidieron a construir este semejante 
monumento del templo de metal, y  así fue muchos de los abuelos que  iniciaron esta construcción, 
no la vieron, pero hoy nosotros estamos orgullos de ellos  por esta linda herencia, Así podríamos ver 
a nuestro Cantón de Grecia en los años 2020 2030, si aprobamos esta moción y  la reglamentamos 
para su publicación y ejecución  correspondiente.  
 
Aceras de 4 metros  en Canadá.                                       Aceras de 4 metros en San José  

 
 
 
Aceras de 4 metros Puerto Rico                                                aceras de 3 metros en San Jose  
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Acera para los Distritos, el ancho de la acera  debe ser de  un minio  de 2 metros de ancho por 
ejemplo las aceras del tempo de San Roque, asuntos técnicos de  arquitectura e ingeniería,   
niveles según la topografía como mínimo 1 % y como máximo  un 3%  y con una altura de 20 
centímetros del nivel de la calle pública y un grosor  del  adoquín  para aceras publicas  además 
deben ser materiales antideslizantes y cumplir que siempre lleve el aval del departamento de 
construcciones  y estar vigilantes del cumplimiento del reglamento.  
Competencia Distrital de Desarrollo.  
Es importante buscar como premiar a los  concejos  de distrito  y a  las asociaciones de desarrollo  
que presenten soluciones para construir las aceras de los distritos por ambos lados sobre todo para 
la seguridad de los niños que se dirigen a sus escuelas y colegios, o bien al distrito que más 
kilómetros de acera reporte al gobierno local, este se debe comprometer para premiar con recursos 
para continuar con los proyectos de construcción de aceras distritales , pues también en los distritos 
hay problemas de lineamiento  
Prohibiciones Se prohíbe el desagüe de canoas sobre las aceras, las canoas deben de tener 
bajantes y  salidas de aguas enterrada a  20 centímetros de la  acera o directamente  al caño 
interno.  Gradas  No se permitirán  gradas  en  los niveles topográficos   se  realizaran  estudios para  
ver la posibilidad de  resolver el problema de los  niveles   con rampas adecuadas no se permite el 
estacionamiento de vehículos sobre las aceras públicas, ni las ventas ambulantes o temporales. 
Incidencias, es posible que por exigir estas aceras de 3 metros de ancho y con los terrenos tan 
caros en el centro del Cantón las construcciones de más  dos plantas se incrementen en el  distrito 
central. Y esto es un signo de una ciudad en desarrollo.  
El  por  tanto solicito a este concejo acoja esta moción  a fin de enviarla a la comisión de jurídicos y 
obra pública para  que se pueda revisar, evaluar,  y  dictaminar  al concejo para que este tome las 
decisiones que tenga que tomar. 
 
JORGE A GOMEZ VALVERDE  
REGIDOR  
CC.: Comisión Estratégica Territorial  _  Comisión  Regional  de Accesibilidad -   Comisión Municipal 
de Accesibilidad  

 
Muchas  Gracias.  

 
Regidor Cristian Alfaro Alpizar: 
Felicita a don Jorge por el rato que ha sacado para un tema tan importante como lo son 
las aceras del cantón, comenta que la flota vehicular ha cambiado, le parece importante 
tomar previsiones a futuro y que sea aplicado a los distritos, es una necesidad y parte de 
reordenamiento vial, y la idea es fomentar el que la gente camine. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Apoya a don Jorge al 100% el tema es de desarrollo de ver a la ciudad bonita, no solo en 
centro sino en los distritos se puede aplicar la misma norma, en las calles y nuevas 
construcciones, es un tema complejo de varias sesiones y del apoyo de profesionales en 
urbanismo, es un tema de estudio y de análisis para hacerlo bien hecho, las aceras que 
presenta con lo que hay como con lo que se puede hacer, le agregaría es el tema de 
parqueos en lugares pequeños, que se convierte en estorbos da ejemplo de un edificio de 
6 u 8 metros para dos carros, no debe de ser en una ciudad, ya tiene que ir 
desapareciendo en el cantón y con los que están luchar para que se dé el uso correcto, se 
convierte en un estorbo para peatones y demás, están los ejemplos como los bancos 
estatales, BAC, en que son tan pequeños que al final la gente se parquea en la acera, es 
por eso que incorporaría el estudio se cambie en el reglamento. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Felicita a don Jorge por el tiempo para hacer el proyecto, le parece ideal, al decir que 
1.20m no es suficiente para las aceras, reduciendo el espacio para el paso con silla de 
ruedas, ojala que el proyecto se pueda ver pronto. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le da las gracias a don Gerardo y le comenta que el concepto ya está incluido, no tanto 
como los garajes sino por la afectación de que lo dejan atravesado, se debería tocar un 
poco más el tema, tiene la razón en profundizarlo, otro tema es que en la medida que se 
reglamente posiblemente se aproveche en dos plantas que en el centro es caro, además 
de tener que dar más belleza al cantón, da las gracias por el apoyo y es para el cantón es 
el Grecia que se desea como cantón modelo. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que estas visiones son bastante viables para un futuro, le pregunta a don Adrian 
si hay un reglamento de aceras en la Municipalidad? La ley habla de 1.70m, se podría 
reformar a partir de emplear? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que el reglamento existe, lo deja claro con el ejemplo de la esquina de la Raúl 
Vega, diagonal al Oasis, a un millón el metro, si se le dice al dueño que se retira un metro 
hacia adentro, no lo perderá, aquí viene regulación nacional el Colegio de Ingenieros le 
dirá que tiene derecho a 1.20m, el cantón tiene que cambiar mucho porque el terreno es 
sumamente caro en el distrito central, y hay una ley nacional, la Municipalidad puede 
instar y es cierto que los distritos deben ser más agresivos porque se ven de un metro 
para que el niño pase, en el futuro se tendrá que ver para que estas cambien.    
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El reglamento de la Municipalidad de San José no se limita a la ley 7600, reglamentan las 
aceras que tienen que reglamentarse, en la Municipalidad de Puriscal hace referencia a la 
ley 7600 en el mínimo, pero la Municipalidad reglamentó 1.80m y lo que se tiene que 
hacer es cumplir.    
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Algo importante es que al no cumplirse con el Plan Regulador el área de cobertura de los 
lotes debería de ser el 75%, obligaría a que los drenajes libres, se debería de ser mas de 
acción varias imágenes se ven donde las entradas de los carros tienen un desnivel, estas 
cosas no son permitidas, los síndicos ponen las denuncias y prácticamente de las tres 
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que ha puesto no ha tenido respuesta positiva, comenta que es bueno tener visión y no 
cuando las cosas estén dañadas. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta cuantas veces usan la Contraloría de Servicios de la Municipalidad? 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Responde que todas esas denuncias son a través de la Contraloría de Servicios. 
       
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que estaría anuente aceptar cualquier moción para que se haga una 
investigación directa, los términos son claros,  para eso existe una Contraloría de 
Servicios y si no está haciendo función absoluta es un punto a tomar en cuenta del para 
qué entonces, que se dé un informe pero le gustaría tener los expedientes para enfrentar 
al jefe de departamento y que les diga porque no se ha dado respuesta. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpizar: 
Comenta que es una dicha que se toque el tema, hace una semana y conversando con 
una persona de un distrito, le dijo que vino a la Contraloría de Servicios por la no limpieza 
de una cuneta por parte de un vecino, entiende que ha pasado unos dos meses y no se 
tiene respuesta, le parece extraño porque se debería de estar ejecutando, cree que se 
tendrá que tomar cartas en el asunto. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GOMEZ VALVERDE, A LA COMISION DE JURIDICOS, PARA ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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