
Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 287  12 de diciembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
1 

 
 
 

   ACTA  N° 287 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DOCE DE DICIEMBRE  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  
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro    
 

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N 
 

Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente PML  
Iria Salas Alfaro                                                               Regidora Suplente P.L.N 
Bertha Sánchez Paniagua        Regidora Suplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora               Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
  

                             Regidora Suplente PASE 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada 

Dist. Puente P.         
Dist. San José 

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

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 
Julio Cesar Murillo  Porras 
María Isabel Montero Alfaro 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gerardo Esquivel Guevara          
                       
 

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                    Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero   Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN AL SEÑOR ADRIAN MEZA GRANADOS, VOCERO DE LA 

EMPRESA WASTELECTRIC 
III. ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL 

DE BARRIO LATINO 
IV. ATENCIÓN AL SEÑOR GAMALIEL CHAVES CASTILLO 

 
ARTÍCULO I 

                                         ORACIÓN A DIOS 
 
Inciso 1. La Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 
 

ARTÍCULO II 
ATENCIÓN AL SEÑOR ADRIAN MEZA GRANADOS, VOCERO DE LA 

EMPRESA WASTELECTRIC 
 
Inciso 1. Se da lectura al oficio SEC-4140-2013, que textualmente dice; 
 
El señor Adrián Meza Granados, Vocero Wastelectric,  firma oficio en el que a letra dice: 
 
Wastelectric S.A. se presenta formalmente ante tal distinguido consejo para solicitar una audiencia 
para comentar, en profundidad, el proyecto de Wastelectric, el cual corresponde al procesamiento y 
tratamiento de los residuos sólidos municipales de manera ecológicamente sostenible, usando el 
método de gasificación, con la resultante producción de energía eléctrica limpia y renovable. 
La planta de producción de energía -a través de residuos- de Wastelectric estará ubicada en Coyol, 
La Garita, Alajuela, y empleará técnicas avanzadas de gasificación con una operación frontal 
adjunta de reciclaje. 
 
Los beneficios del proyecto en el ámbito social y económico llegarán tanto al área local como al 
país entero. Asimismo, ofrecerá una manera de terminar con los métodos de desecho en 
vertederos, lo que permitirá una tasa de reciclaje del 100% en cristal y plástico (incluidos todos los 
tipos de papel y plástico que las compañías de reciclaje no aceptan), y generará una reducción 
significativa en la huella de emisiones de carbono, creando a la vez cientos de trabajos para los 
costarricenses. 
 
Las iniciativas de nuestra empresa contribuyen a los diversos mandatos del país, entre los cuales 
están la gestión de residuos de manera medioambientalmente sostenible, expansión de los 
programas de reciclaje y aumento de producción de energías renovables. Este proyecto es 
completamente viable para la producción de energía verde y el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), lo aprobó a nivel legal, técnico, medioambiental y financiero, después de casi 
tres años de análisis. 
 
El proyecto cuenta ya con permisos importantes, tiene un terreno industrial para construir su planta 
y también ha completado el estudio de impacto ambiental (ESIA) que exige SETENA. 
 
Por lo tanto, estamos dispuestos a mantener conversaciones serias y a realizar acciones siguiendo 
las directrices municipales sobre servicios de gestión de residuos sostenibles y los diversos 
beneficios económicos y sociales que nuestros servicios ofrecen. 
 
Por favor, concédannos una audiencia con el fin de compartir con ustedes todos los detalles del 
proyecto de Wastelectric. 
Le agradecemos sinceramente la atención dada a nuestra carta y esperamos reunirnos con 
ustedes tan pronto como su programa de actividades lo permita. 
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SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR ADRIÁN MEZA GRANADOS, VOCERO 
WASTELECTRIC,  QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL DOCE DE DICIEMBRE A 
LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se da lectura de la nota con las disculpas de parte del señor Adrián Meza 
Granados, Vocero Wastelectric. 
 
Por este medio me disculpo ante el distinguido Concejo del cantón de Grecia, pues por 
motivos de fuerza mayor, no podré asistir a la audiencia que, gentilmente, nos dieron para 
este jueves 12 de diciembre. 
 
Asimismo, solicito se nos reprograme la audiencia para el mes de enero con el fin de 
explicarle al Concejo la propuesta y alcances de la empresa Wastelectric, misma que trae 
a Costa Rica tecnología de punta para el tratamiento de los residuos sólidos y generación 
de energía a través de la gasificación. 
 
Nuevamente, las disculpas del caso. 
 

ARTÍCULO III 
ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 

BARRIO LATINO 
 
Inciso 1. Se da lectura al oficio SEC-4001-2013, que textualmente dice; 
 
Miembros de la Asociación de Desarrollo de Barrio Latino, firman oficio en el que 
manifiestan: 
 
Sirva la presente para solicitar de manera respetuosa, nos concedan una audiencia en la 
próxima sesión del Concejo. Tenemos asuntos de gran urgencia que necesitamos 
atender. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO 
LATINO QUE EL CONCEJO NO LOS PUEDE ATENDER EN LA PROXIMA SESIÓN EN 
VIRTUD DE QUE LOS PUNTOS A TRATAR YA ESTABAN AGENDADOS, PERO LOS 
PUEDE ATENDER  EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2013,  A PARTIR DE LAS SEIS 
DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros de la Asodein Barrio Latino, para la siguiente presentación de los 
puntos a tratar; 
 
Señor Cristian Zelaya Barrantes, Miembro de la Asociación: 
Da las buenas noches, además da las gracias por conceder la audiencia a la Asociación, 
comenta que la presentación se basa en cinco puntos importantes. 
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 Ubicación: 
 Uso actual: 
 Proyectos: 

 

  
 
Señor Miguel Angel Rodríguez, Miembro de la Asociación:  
Da las buenas noches y comenta que le correspondió hablar de la calle de la 
Urbanizacion Sueños Latinos, manifiesta que es un punto que le gustaria se resolviera. 

 

 Ubicación: 
 Situación: 
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 Medidas tomadas: 
 Medidas a tomar: 

 

 

 
 
 
Señora Ana Deisy Vásquez, Miembro de la Asociación: 
Comenta que el problema es que este se está minando, el alcantarillado casi ya está en el 
rio, y creen no aguantará el invierno próximo, por ese lugar pasan niños de escuela, 
muchos carros y el miedo es que se haga más grande del de ahora, solicitan la ayuda 
para tratar de solucionar la problemática. 
 

 
 

 Ubicación: 
 Situación y problema: 
 Medidas tomadas: barra, losas, señalización. 
 Medidas pendientes: 
 Riesgos 
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Señor Selin Bonilla, Presidente de la Asociación: 
Agradece por la atención, comenta que uno de los puntos es del terreno, la Asociación 
tiene un proyecto grande de casi 50 millones de colones, como este terreno está a 
nombre de don Álvaro no se puede hacer nada, si estuviera a nombre de la Municipalidad 
es igual ya que es un proyecto con el IMAS, es un terreno Municipal y lo que se ocupa es 
que se apruebe para que quede a nombre de la Asociación, para poder cumplir con el 
proyecto, el cual le traerá recursos a la comunidad con una cancha de futbol cinco, la que 
generaría dinero para que la Asociación por si sola tenga los fondos necesarios para 
trabajo comunitario, en la Urbanización se están destruyendo los caminos, hay camiones 
con los que el dueño hizo un predio, que cuando van al Tránsito para quejarse, les dicen 
que están en un terreno que pertenece a la Municipalidad aunque estén a nombre de don 
Álvaro Suarez, en el momento que se estén a nombre de la Asociación se le prohíbe dejar 
los camiones en la Asociación ya que sería prohibido, se estaría solucionando un 
problema no solo a la comunidad sino a la Municipalidad con las mejoras importantes 
porque el camino es pésimo.      
 
 

 
 

 Ubicación 
 Situación actual: 
 Riesgos: 
 Alternativa: 
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 Informe Técnico: evaluación de riesgo por siniestro 
 Perito valuador Arq. Heriberto Quesada H. registro CFIA 5474 
 Observaciones y recomendaciones. 

 

 
 
Señor Selin Bonilla, Presidente de la Asociación: 
Saben que es un terreno Conavi, pero es ahí que ocupan que como Municipalidad ayuden 
a tratar de ver cómo le llegan rápido a la problemática. 
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 Informe Municipalidad de Grecia 
 Planificación Urbana y Control Constructivo 
 Ing. Oscar Carranza Varela  
 Recomendaciones y conclusiones: revisar alcantarillado, 

vivienda inhabitable, pérdida total de artefactos, recomienda 
valoración de geólogo. 

 

 
 
 
Señor Selin Bonilla, Presidente de la Asociación: 
Manifiesta que como Asociación ha querido apoyar a una familia que ha sido perjudicada 
por el invierno pasado, cuando un deslave le lavó la casa, la cual fue declarada 
inhabitable por la Comisión Nacional de Emergencias, hay un documento hecho por un 
especialista de la Comisión la declaraba inhabitable, una casa con un costo de unos 30 
millones, y ahora lo que queda es ver de qué forma el BANHVI les da la ayuda para volver 
a reconstruir con un poco mas de 6 millones de colones, lo grave es que mientras no se 
solucione el problema que tiene el terreno, difícilmente se podrá volver a construir y que 
se cuente con la seguridad que ellos desearían, la Comisión Nacional de Emergencias 
recomienda dos situaciones, una un muro de contención para evitar que las aguas que 
vengan de la Coyotera sigan causando la problemática o lograr que se vuelva a ampliar el 
alcantarillado que hay en la zona que sobrepaso los limites de agua que bajan, causando 
el daño que hizo a la casa de doña Marcela.  
 
Lee textualmente el documento, en el que dice; “De conformidad en la resoluciones 
emitidas por la Sala Constitucional, con respeto a los criterios técnicos dados por 
funcionarios especializados de la Comisión Nacional de Emergencias y a los Comités 
Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de este informe son de carácter 
vinculante para las instituciones a las que se dirigen Acuerdo 443-201 de la Junta 
Directiva de la Comisión Nacional de Prevención  de Riesgos y de la Comisión de 
Emergencias, además de dichos acuerdos se establece una serie de pasos apegados a la 
normativa actual del país, en cuanto a las regulaciones y medidas que deben efectuar los 
municipios en el ámbito de la gestión de riesgo”, además habla del permiso de uso de 
suelo, permiso de construcción, la recomendación es el arreglo del alcantarillado que 
sería restituirlo para un alcantarillado más amplio para que el desfogue del agua sea más 
expedito o el muro que es una inversión muy grande, otra alternativa es la reubicación, 
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que tampoco es una alternativa para ellos, lo que solicitan a la Municipalidad es un apoyo 
para la familia, el IMAS está hasta febrero con el alquiler de la casa. 
 
Agrega de una nota que envió el señor Guillermo Jiménez, solicitando ayuda ya que 
bajando de San Roque al Barrio Latino, a alguien se le fue una bola en el alcantarillado, y 
salieron asustados, las alcantarillas no existen, las aguas vienen por debajo de las 
alcantarillas, está totalmente minado, es un punto que no está pero cree que se le puede 
poner atención, comenta que como Asociación están anuentes a colaborar, no solo a 
poner cargas a la Municipalidad, porque la Asociación ha trabajado con mucho esfuerzo y 
se le ha ayudado a la comunidad, da las gracias y dice que las puertas de la comunidad 
siempre estarán abiertas, esperan la respuesta para ver de qué manera pueden ayudar a 
doña Marcela y su familia y a la comunidad las situaciones que se han venido 
presentando. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
El caso que no capto bien con respecto a lo de doña Marcela, en los dos casos, uno 
realizar un muro y la otra un alcantarillado grande. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y comenta que se está preparando una agenda de acciones que se 
tienen que tomar para el 2014, dentro de la agenda cantonal van una serie de acciones 
que el Concejo ha visto, da ejemplo del caso de la Paila hacia arriba que hay una entrada 
de agua que pasa por debajo de la casa, cuando desagua las alcantarillas se quiebran 
mas por lo que hay que hacer un trabajo, son casos que hay que solucionar dentro del 
cantón de Grecia, dentro de la agenda hay dos casos de los cinco que están planteando, 
el hundimiento sobre el puente y además la resolución que el Geólogo establece en la 
urbanización de Sueños Latinos con respecto a la casa de doña Marcela, la agenda será 
presentada ante el Concejo posterior al 15 de febrero porque necesitan saber el monto de 
la liquidación para solucionar problemas antes del invierno, con respecto al alcantarillado 
le parece que lo más conveniente no  es cambiarlo pero si se tiene que tener claro en qué 
tiene que estar limpio, lo que los ingenieros recomiendan es el trabajo que existe en la 
ruta 27, que ponen maya y después cemento, el muro es sumamente costoso. 
 
La escritura del terreno hay que revisarlo, si es parte baldía lo más conveniente es que 
Álvaro Suarez lo pase a la Asociación de Desarrollo, pero si es parte  de la Urbanización, 
no se puede hacer, se le tiene que trasladar a la Municipalidad para hacer un convenio 
para que administren eso. Con respecto a la urbanización de Sueños Latinos, les dice que 
la solución en los próximos tres o cuatro meses no lo puede dar, hará la solicitud al MOPT 
para ver si se le asignan unas 200 toneladas porque eso no es un trabajo de tres días, 
sabe que la urbanización está muy mal, pero lo tienen pendiente y previsto porque saben 
de la calidad de calles, una vez que estén a nombre de la Municipalidad pueden exigir que 
los camiones estén fuera de ahí, ya que es un peligro para los peatones y los estudiantes, 
con las alcantarillas coordinará con Conavi, les dice que con respecto a las alcantarillas 
frente de donde Memo, le pide que le recuerde la segunda semana de enero para darle 
las alcantarillas para que las pongan por medio de la Asociación. 
  
Señor Selin Bonilla, Presidente de la Asociación: 
Da las gracias a todos por el espacio y les dice que sigan trabajando en común para la 
comunidad. 
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Sra. Marcela Rodríguez: 
Comenta que ya casi son seis meses de lo sucedido con la casa, tiene algunas dudas de 
los pasos a seguir, en algún momento se habían cancelado los permisos de construcción 
y de remodelación, ahora que tiene que volver a construir igual tiene que hacer el 
proceso? En el IMAS se le dijo que por seis meses se le iba a ayudar, para los meses del 
alquiler. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que saque cita en el IMAS para el mes de enero para ampliarle el plazo, sino con 
gusto habla con la gente del IMAS,  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LATINO, A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA 
QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL EL INFORME CORRESPONDIENTE, EN UN 
PLAZO DE 15 DIAS HÁBILES. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN AL SEÑOR GAMALIEL CHAVES CASTILLO 

 
Inciso 1. Se da lectura al oficio SEC-4001-2013, que textualmente dice; 
 
El señor Gamaliel Chaves Castillo y la señora Ana Lorena Chaves Arias, firman oficio en 
el que solicitan audiencia ante el Concejo Municipal,  para tratar el asunto de las bóvedas 
del Cementerio Municipal. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LOS SEÑORES GAMALIEL CHAVES CASTILLO Y ANA 
LORENA CHAVES ARIAS, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 5 DE 
DICIEMBRE DE 2013, A PARTIR DE LA SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio al señor Gamaliel Chaves Castillo; 
 
Señor Gamaliel Chaves Castillo:  
Manifiesta al Concejo que quisiera saber lo que han acordado con respecto a las bóvedas 
que fueron dañadas en el cementerio, es un problema que quisiera se le resuelva, la 
bóveda lo que tiene es un desnivel que si le dan el permiso la nivela para que vuelva a 
quedar servible. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que el Concejo tiene en este momento un mínimo de conocimiento del proceso que 
se está llevando administrativamente, lo que harán es tomar la participación y hacer un 
traslado para que brinde la respuesta correspondiente. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le pregunta a don Adrian si la urbanización de Sueños Latinos fue entregada a la 
Municipalidad? Porque los terrenos no han sido traspasados a nombre de la 
Municipalidad? Hace el comentario porque en Grecia y en todas partes el problema es 
que el tiempo pasa y se da la situación de que mucha gente se apropia o se adueña 
usurpando los terrenos, cree que cuando se recibe ya sea por medio de Asociación o por 
medio otras lotificaciones que de inmediato se traspasen los terrenos, si este señor 
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fallece, quien le traspasa a la Municipalidad, en estos caminos la Municipalidad tendría 
que empezar a invertir. 
 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice a don Oscar que con respecto a esa urbanización ya había sido recibida por la 
Municipalidad, con todo respeto lo que tiene es un tratamiento no tiene una buena capa, 
pero si así lo recibieron y ya no se puede hacer nada. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice que esa es su preocupación, la urbanización Aníbal González que hace mucho 
tiempo está funcionando y los terrenos, caminos están a nombre de la Asociación y es un 
terreno que es Municipal, está seguro de que los caminos no han sido entregados a la 
Municipalidad. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Algo importante es que revisen los diseños de sitio porque ahí está el numero de acta y 
acuerdo, sabe que en estos casos si fueron entregados los planos catastrados incluso de 
los que hablan de la Asociación de Desarrollo de Barrio Latino, toda la documentación 
está al día, hay que recordar que fue en el año 95, es obvio que el mantenimiento no es 
solo, de lo contrario no podrían haberlos recibido, porque es lo primero que pide el INVU. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Preocupa con respecto a las urbanizaciones de cómo lo reciben, incluso en la Junta Vial 
vieron un caso de uno en  Santa Gertrudis Sur al lado arriba de la Iglesia, que no cumplía 
con muchos de los requisitos, les dijeron todos los errores que habían y lo extraño es que 
había una construcción y la terminaron, ahora están ampliando dos lotes, que seguro son 
para la venta, no volvió a la Junta Vial ni a una comisión, es donde se pregunta cómo se 
reciben las cosas en la Municipalidad! O como adquieren un permiso para hacer algo si 
era evidente que en Junta Vial vieron que había inconsistencias, la Municipalidad llega y 
clausura y al otro día terminan, cómo sacan los permisos, uso de suelo, permiso para 
carnicería? Igual se ve con Sueños Latinos tal vez el tipo de carretera no era la adecuada 
y ya han pasado muchos años, en el tema de recibir urbanizaciones la Municipalidad tiene 
que tener más cuidado, considera que se debería de hacer bien los trabajos para no dejar 
este tipo de cosas a futuros Concejos. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que es un tema para reflexión y para el que tenga un poco de humanidad y 
sentimientos, lo piensa dos veces, ¡cómo es posible! que acaban de ver al señor Gamaliel 
Chaves, con la humildad y con esa forma de ser que se nota que es ejemplar, solicitar 
una audiencia, venir solo para reclamar un derecho que la Municipalidad está obligada a 
dárselo, un año y medio después con la ineficiencia tan terrible de la Municipalidad y el 
Concejo aprobando presupuestos que el primer monto es  de más de mil millones para los 
empleados, dice que no vino a hablar mal de los empleados o a tratar de dañar a nadie, 
pero al ver estas barbaridades y al ver el señor preguntar y todos quedarse viendo para el 
techo; fue más lo que duró el bus en traerlo a lo que duró aquí para no darle nada y se 
vaya peor de cómo vino, donde dice que el endereza la bóveda para que su papá 
descanse en paz, le abre el panorama y le deja claro la inoperancia, le deja claro que los 
empleados Municipales y los ingenieros que tienen en los departamentos y el montón de 
millones, año tras año mil y tantos millones para que no puedan resolver lo mínimo del 
cantón, en tema cementerio y no en un proyecto de gran envergadura, garantiza que si el 
señor Gamaliel Chaves tuviera renombre en el cantón su problema se le hubiera 
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solucionado hace mucho tiempo o se hubiera ido a Cooperativa y se hubiera comprado 
una nicho, menciona que en realidad se le dio por donde más le duele que la parte noble 
como es el cementerio y que no se hubiera resuelto en año y medio ese problema, esto 
no lo cobran favores políticos, ni diputados, nadie eso lo cobra Dios, está molesto y 
preocupado de ver a este señor de la forma en que entro y como salió, lo peor es que el 
problema tiene año y medio y quizás salgan y no se le haya resuelto, porque el pago se 
les hace a todos pero no se les da lo que se paga, no se valora, los jefes de la 
Municipalidad no se amarran los pantalones y no ponen en orden algunas cosas. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que no sabe si es que Rolando vive en otro mundo o no quiere poner los pies sobre 
la tierra, toda la gente que ha venido a solicitar el arreglo de las bóvedas, se les ha 
permitido, quince días después fueron y las arreglaron, las que quedaron desniveladas 
como es el caso de este señor, no sabe que tiene que ver el salario de los funcionarios de 
la Municipalidad con una situación de estas, este señor vive a la par del cementerio hace 
cuatro meses pidió audiencia con su persona para quejarse de la Asociación de 
Desarrollo,  si hubiera pedido esto hace seis meses se hubiera arreglado como las demás 
bóvedas que se arreglaron a la par con este tipo de ineficiencias. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Adrian que claro que tiene que ver lo que se ganan los funcionarios 
Municipales, le dice que el que no pone los pies sobre la tierra es usted, porque es un 
bien Municipal, el cementerio está en estado de abandono hace años, tiene gallinas, 
gallineros, gente que no pertenece al terreno y basura, le recuerda que el cantón le paga 
a los empleados Municipales para que le hagan el bien a las personas del cantón, le dice 
que mande un ingeniero para que le haga la bóveda como tiene que hacerse o para que 
le diga si se puede o no hacer, mande al abogado para que saque las gallinas de ahí, 
porque ni para eso ha habido capacidad, mande a un ingeniero y los peones municipales 
que para eso se tienen cantidades sentados y maquinaria municipal parada, le compete a 
la Municipalidad y claro que habla de los empleados Municipales, porque en cualquier otro 
lugar se le paga por cumplir el trabajo, tiene que recalcar a los funcionarios municipales 
porque para capacitaciones de ocho y quince días pagas por el cantón, si van todos, 
como para empleados municipales, coger un carro municipal para ir a capacitaciones, 
incluyendo compañeros del Concejo, para eso sí, pero para la gente que paga los 
impuestos no hay.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le dice a don Adrian que tiene una preocupación porque se le han acercado los señores 
agricultores, hay muchas dudas con respecto a la de bienes y a la hoja que da el MAG de 
la certificación de la propiedad sembrada de café, el MAG la da y le dice a la gente que 
vaya a la Municipalidad para que le rebajen los impuestos, un señor le dijo que en la 
Municipalidad le dijeron que se le recibió pero que después veían que pasaba, dice que 
no hay claridad por parte del MAG y de la Municipalidad, por lo que quiere se le aclare, 
¿Quién toma la decisión si se rebaja o no?. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da lectura al mensaje que envía la Cooperativa Victoria por radio 16, “Cooperativa 
Victoria, informa a quien no está conforme con el valor declarado de terreno agrícola en la 
Municipalidad, puede gestionar tramite ante el MAG y presentar en la Municipalidad antes 
del 15 de diciembre” por lo que manifiesta que Cooperativa Victoria está totalmente 
errado, hace unos tres o cuatro meses informaron a los agricultores que debían 
presentarse y UPA Nacional le informó a la mayor parte que los que no habían declarado 
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hacer la declaración, no quiere decir que tengan que pagar impuestos, los que no habían 
declarado y tenían el valor declarado de una hectárea en diez mil colones, lo más que la 
Municipalidad porque la ley permite aumentar hasta el 10%, lo que pasa es que a los 
agricultores para que les den un subsidio por la roya les están pidiendo que tienen que 
estar al día con las declaraciones de la Municipalidad, el MAG está informando mal al 
decir que traigan el documento para que les rebajen, si ya lo declararon es aparte porque 
si tenían declarado lo más que la Municipalidad puede asumir es un 20% que es lo que 
permite la ley, le dice que saldrán a la luz pública para aclarar a la gente que pueden venir 
a declarar dependiendo del valor que tenían no pueden aumentar si es agrícola hasta un 
20%, pero tienen que declarar por el subsidio que les dará el Gobierno que no se les da si 
no han declarado en las Municipalidades respectivas.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Ahora está preocupado porque el documento que incluso leyó dice que por medio del 
decreto de la última ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa… como una 
declaración jurada, dice que ahora será difícil decirle a los agricultores porque es la idea 
que se ha vendido, para venir a que rebajen los impuestos, incluso les dicen que tienen 
tiempo a mañana. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Cuando ellos tienen que presentar los requerimientos ante el MAG, no lo sabe, a la 
Municipalidad pueden venir el 15 o el 20 o cuando lo deseen que se les recibirá la 
declaración. Comenta la situación del uso del suelo que está en el Plan Regulador, que 
para el uso del suelo tiene que venir firmado por un ingeniero o un profesional, hay unos 
que cobran cinco mil colones por la firma pero hay otros que cobran 125 mil colones, lo 
peor del caso es que está viendo la forma de hacer una resolución administrativa y es 
prohibido que lo haga el o el Concejo. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que lo del uso del suelo, es un error de los mismos funcionarios municipales que 
actúan así, le dice  a Cristian que tiene razón en algunas cosas pero que hay otras que no 
son tan ciertas, el muchacho de Santa Gertrudis, vino a visar los planos y los únicos lotes 
que pueden construir son los que están frente a calle pública, porque el proyecto no está 
como urbanización, se lo dijo personalmente al señor porque él quería hacerle una ayuda 
a la Asociación de Desarrollo, incluso meter un back hoe de la esquina de Omar y 
alcantarillar hasta el rio con tal de que fuera público y se le dijo que no porque él no había 
presentado planos ni ante proyecto, lo que le preocupa es que se viene dando que mucha 
gente hace una lotificación y después es fácil decirle a la Municipalidad arreglen el 
camino, o es servidumbre o calle pública, no se pueden visar o vender lotes porque nunca 
ha sido un proyecto de lotificación. 
 
Comenta que le da vergüenza las cosas que les pasa como Regidores en el cantón, esta 
semana le llamó un señor con quejas de un funcionario municipal y de una situación, le 
dice a don Adrian que la gente no es tonta, el señor le dijo que si no era cierto que 
estaban opuestos al asunto de Montezuma y del agua, dice ¡cómo es posible que en 
estos momentos haya una casa en construcción en Montezuma! Y le pidieron X, Y 
requisitos a la gente de Grecia Progresista, dice que es preocupante porque cree que se 
va a desordenar la situación en permitir a todos, construcciones que se hacen, galerones 
exagerados, construcciones grandes que en muchos casos lo mejor es quedarse callado, 
expresa que le da vergüenza que estas cosas se estén dando, por lo que ha pensado en 
no volver más. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice a don Adrian que quisiera le presente el numero del permiso de construcción de 
una cochera en el Ingenio la Esmeralda, detrás de la entrada principal a mano izquierda 
50 metros, están haciendo una tapia pero en realidad es una cochera, el constructor le 
dice que lo contrataron, pero la persona no hace fila y no tiene que hacer nada porque 
con quinientos mil colones resolvió el problema de todo, cuando Adrian dice que hay 
ingenieros que cobran por el uso de suelo 125 mil colones, podrían estar jugando con ese 
concepto para sacarle a la gente que está en construcciones, sería bueno investigar y ver como se 
resuelve el problema del uso de suelo y los permisos. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Con respecto a los usos de suelo, a los profesionales les está pasando que la gente llega y les dice 
que les firmen, cree que en plataforma no se la reciben sino va firmado por un profesional, entiende 
según el Plan Regulador que si debe de ir firmado pero por el funcionario, el ingeniero a cargo en 
la Municipalidad, porque según el profesional que firme tendría que estar a la mira y el encargado 
es la Municipalidad, están trasladando el problema, cree que se debe de revisar la lectura del Plan 
Regulador. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Pregunta si la comisión de emergencias le dará alguna solución al asunto de Marcela? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que la comisión de emergencias en lo que ayuda es en asignar maquinaria para ríos o 
facilitando el Geólogo que fue lo que se hizo en ese caso, que también está en la agenda y que es 
la Municipalidad es la que tiene que sacar los recursos. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que le preocupa enormemente la situación de la señora ya que le parece al caso de la familia 
Herrera, según entiende la Municipalidad le dio todos los permisos de construcción y de 
remodelación y sin embargo ahora resulta que la casa se desplomó, le preocupa que la 
Municipalidad no resuelva la situación y se tenga la misma situación de la  
familia Herrera. Comenta que hay una señora en el sector de Peralta, ella es Nicaragüense y tiene 
tres hijos uno de ellos con discapacidad, ella hizo una casa y resulta que ha venido a la 
Municipalidad varias veces para instalar la paja de agua, en la plataforma le dicen que no le dan el 
agua, le dijo que le hiciera una carta al Alcalde para que se la solicitara, menciona que ahora que 
vive ahí, se da cuenta de muchas cosas, de funcionarios municipales con familiares que tienen 
casas que nunca pidieron permisos a la Municipalidad, dice que la gente del lugar le dice que como 
es posible que mengano, zutano y perencejo, con nombres y apellidos se lo dicen, hicieran casa y 
nunca pidieran permisos en la Municipalidad, también le dijeron que en San Isidro también hay 
funcionarios que tienen familiares que están construyendo y no tienen permisos de la Municipalidad 
y si tienen el agua, esta mujer que con miles costos hizo una casa que si bien es cierto sin permiso, 
porque ella misma lo dice porque no podía pagar los permisos, nunca le han dado el agua, es tanta 
la desigualdad aquí que para lograr cosas tiene que ser amigo de un funcionario municipal y si no 
es amigo, no le ayudan en nada o ser familiar a veces no se necesita tener dinero para esto, simple 
y sencillamente tener familiares o amigos en la Municipalidad, les dijo a esas personas que hicieran 
un escrito y que lo firmaran todos, denuncien esas cosas, les dijo que cuando le llevaran un 
documentos con todas las irregularidades de esos funcionarios municipales lo presentaría y le 
daría seguimiento, le dice a don Adrian si conoce del caso o si sabia del caso, qué posibilidades 
hay de que se le ponga el agua. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que no conoce el caso, pero que si fue una casa hecha sin permiso de construcción 
difícilmente se le ponga el agua, habría que ver cuáles son las condiciones y le pide que le pase el 
caso porque hay una resolución de la Sala Constitucional para ver si se le puede aplicar e instalar 
el agua. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
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Le dice que esa resolución de la Sala que dice que a ninguna persona se le puede negar el agua ni 
la luz eléctrica, por eso le ruega que en esa situación se le ponga la paja de agua. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que ha hecho unas diez llamadas al departamento de construcción pidiendo información por 
diferentes construcciones, la semana pasada llamó y les pregunto si había visitado alguna, se le 
respondió que lo sentían pero como no les dieron modificación presupuestaria, no tienen diesel y 
los inspectores ya andan a pie, que no tenían tiempo porque estaban ocupados y que un día de 
estos lo llamaban para decirle, le dice a don Oscar que usted qué habla de la vergüenza ajena, le 
cuenta que un día de estos le visitó un personaje del cantón al parqueo, empezaron a hablar y le 
dijo si era cierto que tenía un terreno con una prohibición por naciente, respondió que sí, él le dijo 
que le extrañaba que tan viejo y que no supiera que lo feo de estar en la argolla es no estar dentro 
de ella, que todo tenía un precio, que le diera el plano y le dijo que su finca no se la podía correr 
pero que le garantizaba que la naciente si, le dijo que lo valorara que no le contara a mucha gente 
pero que si tuviera un amigo en la misma situación o una persona buena con usted le cobrara 300 
mil y le corría el naciente, pregunta ¿Cómo hace la Municipalidad? Respondió que el dinero se 
encargaba, le dice a don Oscar y a todos, que se sintió mal como Regidor Municipal, sabiendo todo 
lo que ha intentado desde que entró a la Municipalidad, saber que fue uno de los primeros en dar el 
voto para que se tuviera inspecciones, un abogado que le diera empuje Municipal y de nada sirvió 
porque en el presupuesto aparecieron menos millones en lugar de mas, en el tema construcciones, 
hicieron menos en el 2013 o en 2012, ese cuento que hubieron menos construcciones no se las 
cree, es desgastante saber que el pueblo los elogio para ver que se hacía y que no, no se sabe a 
dónde irán a llegar.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cuando hicieron la exposición de la gente del Acueducto, con la gente del IFAM y los ingenieros, 
hicieron la pregunta con respecto a los edificios, de las previstas instaladas de acuerdo a la 
cantidad de locales, pone ejemplo la empresa de transportes que tiene 30 locales, según los 
medidores y ve trabajando una sola prevista, lo que pasa es que posiblemente a todos los locales 
les dan agua, pagan una prevista y se ganan 29 tarifas básicas que no se cobran, la explicación de 
los ingenieros cuando hicieron la explicación es que se ponen la cantidad de previstas de acuerdo 
a la cantidad de locales del edificio, o así lo entendió, ahora en el campo caminando, revisando y 
preguntando, en ese edifico solo ponen una, que marca lo mismo, el consumo sí, pero las 29 
tarifas que no se cobran! Comenta que es una injusticia, para la administración, para el pueblo y 
para el mismo desarrollo del proyecto del acueducto. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
En la zona de retiro del Patal, que cree que es que están parando los camiones porque están al 
lado derecho del colegio Experimental, está dentro del área de protección. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que sí, pero los tráficos no les han querido ayudar, ya que dicen que es privado.  
 
SE ACUERDA: SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE SE LE DE RESPUESTA CORRESPONDIENTE 
AL CASO DEL SEÑOR GAMALIEL CHAVES CASTILLO, EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS 
HÁBILES, ADEMAS SE SOLICITA QUE DICHA RESPUESTA TAMBIEN SEA PRESENTADA AL 
CONCEJO, PARA EL CONOCIMIENTO DE TODOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTE  HORAS Y DIEZ  MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
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