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   ACTA  N° 291 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SEIS DE ENERO DEL  DOS MIL CATORCE  
CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Rolando Alpízar Oviedo      Presidente Municipal     Regidor Propietario PAC  
Filiberto Nájera Bolaños  Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC  
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario P.L.N 
 

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

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro    
 

                             Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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 Jose        

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

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

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

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
 
Síndico Suplente P.L.N 
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 
Síndica Suplente P.L.N 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío       Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
Map.  Nancy Hernández Solano     Vice Alcaldesa 
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Michael Arce Sancho      Vice Alcalde 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA ANTERIOR 
III. ATENCION A PERSONEROS DE LA EMPRESA UST-GLOBAL CR 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
V. ATENCION  AL  SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL  

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1. Acta N°290 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Se refiere a la página    donde está el acuerdo de la Proveeduría donde se declaró 
desierto el proceso,  aparece en la votación  Cristian Alfaro y cree que  el ese día no 
estaba como propietario,  por lo que no tenía derecho a voto. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°290 CON LA OBSERVACIÓN ANOTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTÍCULO III 
ATENCION A PERSONEROS DE LA EMPRESA UST-GLOBAL CR 

 
Inciso 1. Lic. Adrián Barquero Saborío,  Alcalde Municipal: 
Comenta que en la última quincena del mes de noviembre,  a instancias del hermano de 
Oscar Vargas ( Leiner Vargas), el señor Presidente municipal Harry González y su 
persona junto con el señor Vice Alcalde,  atendieron a los señores de UST-GLOBAL CR. 
 
Ellos querían visitar el cantón de Grecia porque tienen  la intención de hacer una inversión 
dentro del país,  agrega que ellos tienen la sede en la India y el año anterior hicieron una 
inversión en México y han estado visitando el cantón de Grecia y vieron varias alternativas 
sin embargo la alternativa que se puede dar después de una serie de visitas a 
Cooperativa Victoria,  y otros lugares. 
 
Los señores de finca la Argentina les explicaron cómo es que se está desarrollando el 
proyecto de Green Valley y la idea de presentarse ante el Concejo es informar de cómo 
es  que ellos se han desarrollado,  cuáles son sus  proyectos y sobre todo que quieren 
invertir en este cantón ya que estuvieron analizando la posibilidad de ver el proceso de 
que se pudieran desarrollar en una hectárea de los terrenos que la Municipalidad tiene por 
FANAL,  sin embargo han estado averiguando y  eso no se ha descargado pero para que 
se pueda desarrollar tiene que ser por medio de  una licitación pública. 
 
Esta licitación pública tiene un mínimo de ciento setenta y cinco días para  desarrollarse,  
por lo que estas cosas no interesan que sean a largo tiempo sino en el corto tiempo. De 
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parte de esta ciudad les da la bienvenida a los señores UST-GLOBAL CR,  y también a 
los señores de Finca La Argentina  a quienes invitaron para que vean el tipo de empresa 
ellos quieren  desarrollar en este país. 
 
John Gustafson (Presidente para Latinoamérica) 
Gaurav Agarwal CFO (Director Financiero) 
Juan Hernández ( Asesor Internacional) 
Roberto González Muller Senior Advisor (Asesor CR) 
 
Estimados Señoras y Señores del Concejo Municipal y Alcaldía de Grecia.  
Agradecemos el tiempo brindado para la realización de esta breve presentación, así como el 
recibimiento que hemos tenido de parte de ustedes y la apertura  para nuestra representada UST 
Global.  
Nos acompaña el señor John Gustafson (Presidente para Latinoamérica), el señor Gaurav Agarwal 
CFO (Director Financiero) y el señor Juan Hernández (Asesor Internacional).  
A continuación el señor Gustafson les hará una breve presentación de la compañía a la cual 
representamos.  
 
Señor John Gustafson: 
Estimados Señoras y Señores de este lindo cantón de Grecia. Agradecemos mucho su tiempo y el 
recibimiento que nos han brindado.  
UST Global es una empresa privada que da servicios profesionales en Tecnología de la Información 
a empresas con grande y rápido crecimiento alrededor del mundo.  
Los valores que representa nuestra empresa son: Humildad, Humanidad e Integridad. Esto explica 
como atendemos a nuestros clientes y empleados. Nunca hemos perdido un cliente. Estamos 
enfocados en menos clientes y mayor atención. El 90% de nuestros clientes provienen del Global 
1000.  
En los últimos 10 años algunos puntos sobresalientes han sido: 

• La contratación de más de 3000 personas a nivel global por trimestre.  
• En el último año hemos ayudado a más de 1000 mujeres minoritarias en 10  diferentes grandes 

ciudades de Estados Unidos con una proyección de 5000 en los próximos 4 años.  
• Hemos contratado 1000 personas en México a lo largo de un año con una proyección de 10000 

personas en 4 años. 
• Nuestro aliado el Ex Presidente Vicente Fox se refiere a esto como un “milagro que ha sucedido en 

México”.  
• Fuimos reconocidos por el Financial Times como el mejor proyecto de inversión para América 

Latina.  
• Quien es UST Global?  

Nosotros nos enfocamos en hacer una diferencia en el mercado. Le llamamos la estrategia de 
ganar, ganar, ganar, ganar.   

• Ganancias para el país a donde vamos a trabajar. 
• Ganancias para los clientes que servimos. 
• Ganancias para las personas que trabajan con nosotros. 
• Ganancias para UST Global.  

Estamos aquí para tener éxito y desde Costa Rica cambiar a Latinoamérica y al mundo, 
transformando vidas.  
 
Señor Gaurav Agarwal: 
Porque UST Global en Costa Rica? 

• El 80% de las compañías de IT en Latinoamérica se encuentran en Costa Rica. 
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•  120 compañías globales han elegido Costa Rica para instalar diferentes operaciones.  
• Mano de obra calificada.  
• La educación en Costa Rica esta posesionada a nivel mundial de número veinte y primero a nivel 

Latinoamericano.  
• Existe educación universitaria gratuita. 
• Las universidades crecen en un 8% anual y se gradúan 5000 ingenieros en tecnología de la 

información.   
• Costa Rica tiene el primer lugar a nivel Latinoamericano de trabajadores calificados. 
• Costa Rica tiene el mejor inglés de Latinoamérica.  
• Además:  Malay, Alemán, Francés, Portugués, Japonés, Polaco, Checo, Finlandés, Italiano, Ruso y 

Mandarín.  
Ubicación estratégica: 

• Costa Rica esta a pocas horas de Estados Unidos y de mas países de Latinoamérica.  
• Excelente clima y calidad en la infraestructura.  
• Segundo país a nivel Latinoamericano con mejor seguridad y estabilidad política.  
•  Costa Rica presenta uno de los mayores atractivos de las zonas libres de Latinoamérica. 
• Primer lugar en infraestructura en Latinoamérica. 
• El 90% de la electricidad proviene de fuentes renovables.  

Calidad de vida: 
• Desde el 2009 Costa Rica está en entre los países más felices del mundo. 
• Número cinco a nivel mundial en protección al medio ambiente.  
• Número cinco a nivel mundial como el mejor lugar para pensionarse. 
• Costa Rica puede llegar a ser el más grande y enfocado a nivel de Latinoamérica en el desarrollo de 

software y servicios de Tecnología de la Información.  
• Transformaremos a Costa Rica como la mejor plataforma para brindar servicios en Tecnología de 

la Información.  
Tenemos planeado contratar en el primer año a ______ personas con una proyección de _____ en 
los siguientes 4 años. 
Mercados:  

• En un principio brindaremos servicios desde Costa Rica a las compañías anclas globales clientes de 
UST Global.  

• Compañías en Costa Rica. 
• Gobierno de Costa Rica. 
• Clientes en Latinoamérica. 
• Y Clientes Europeos.  
•  

Visita de Sajan Pillai CEO, a Costa Rica 
3 de diciembre, 2013 
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Porque UST Global en Grecia? 

• Como política de nuestra empresa, nos gusta crear mano de obra en las afueras de las grandes 
áreas metropolitanas. Tal es el caso de la reciente instalación en México en la biblioteca Fox, 
Guanajuato.  

• Grecia se encuentra estratégicamente posesionado en el centro de Costa Rica y a tan solo a 20 
minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santa María.  

• Es uno de los cantones percapita con mayor mano de obra calificada sobre todo en las diferentes 
áreas de la tecnología. 

• Universidades dispuestas a hacer convenios para la capacitación de la mano de obra requerida.  
•  Y la apertura de El Gobierno Municipal y de diferentes actores privados.  
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En conclusión. 

• 1 . Instalación en Costa Rica de UST Global.  
• 2.  Ganar.  
• 3. Trabajaremos juntos para transformar vidas en Costa Rica.  

Muchas Gracias! 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta  que está preparando un documento  de consultas y preguntas pero no lo trajo.  
Dice que le gustaría escuchar a la familia de Finca la Argentina y saber hasta dónde está 
el interés de ambas partes porque cree que la negociación tiene que caminar por los 
intereses  de cada grupo,  considera que se debería crear un convenio borrador entre las  
dos partes y empezar  a ponerse de acuerdo  para aligerar la negociación. 
 
Pregunta cuál es la ayuda  una vez establecido al desarrollo  integral de la comunidad,  en 
qué consiste. 
 
Señor John Gustafson: 
Dice que  ellos creen en la  importancia de hacer dinero pero más en transformar vidas en 
el trabajo  que ellos hacen,  en todas las áreas en que ellos trabajan en todas las 
comunidades del mundo,  hacen un gran esfuerzo por respetar la cultura por respetar el 
lugar  donde se van a localizar por ejemplo en Estados Unidos la compañía ha venido 
creando un programa para  hacer una ayuda social a personas que lo necesitan.  Se han 
comprometido a tratar mil mujeres que tengan problemas económicos en las diez 
ciudades metropolitanas más importantes del país,  esas son personas que 
probablemente no tendrían acceso a un buen empleo y ellos  las van a capacitar  y 
contratar,  estas son personas de Estados Unidos que no podrían  ir a las mejores 
Universidades ni a las peores universidades. 
 
Algunos de los que contratarán a lo mejor pudieron  tomar dos años de Universidad y 
ellos se han comprometido a ayudarles económicamente para que puedan terminar la 
universidad,  esto es parte del programa. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que a razón de la primera etapa de 500 funcionarios,  el área en construcción en 
metros de cuánto sería y si serán una dos o tres plantas y si se llegara a dar la 
negociación cuál sería el costo. 
 
Señor John Gustafson: 
La idea es que en cuanto se tenga un terreno empezar a construir de inmediato para unas 
doscientas cincuenta personas y analizando que sea para muchas más y que tuviera 
áreas alrededor. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita a los compañeros del Concejo,  dentro de lo que tenía preparado tenía una pre 
moción solicitando el apoyo a los inversionistas y a los dueños de la finca,  de que sean 
facilitadores, de que se comporten realmente como el Concejo que necesitan ellos para 
que se desarrollen. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da las buenas noches a todos los presentes y dice que  como Gobierno Local han estado 
en conversaciones durante varios años para hacer e incentivar la inversión extranjera  
pero este tipo de  inversión y que sea no solo que tenga equilibrio  con el medio ambiente 
sino que también  tenga una proyección social,  eso los satisface de que esta empresa 
UST GLOBAL haya pensado en Grecia. Se ve obligada a mencionar también que desde 
el Gobierno Local han hecho esfuerzos por llegar a un cantón  cero carbonos, siguiendo 
una política país.  Consientes que de acuerdo al dicho popular de que cuando no quede 
una planta en el mundo se darán cuenta que el dinero no se puede comer,  considera que 
deben buscar políticas para incentivar un equilibrio también con la agricultura.   
 
Es por eso que le parece que deberían también  ir pensando en cartas de entendimiento 
para apoyo a la  agricultura representada en este cantón por la Cooperativa Victoria por 
ejemplo. 
 
Por otra parte le interesa mucho al igual que ellos,  a la hora de desarrollar un lugar, crear 
un  edificio y buscar todo su equipo,  le interesa tener como gobierno local el activo 
humano que se les  puede brindar, es por eso que le interesaría mucho además de 
ingenieros, en qué otra carrera podrían preparar a la población para ir creando una oferta 
académica en los colegios e instituciones de educación de este cantón. 
 
Asimismo menciona que hay otra empresa de tecnología la cual enorgullece  a este 
Cantón que cuando  saca sus ofertas laborales,  da prioridad en sus ofertas a los 
profesionales de Grecia. Esto además sería no solo un beneficio para este pueblo sino 
también para los empleadores debido a que se trasladarían en menor tiempo al trabajo, 
los  gastos de traslado son menores y todas consecuencias que trae emplear  personas  
cercanas al lugar de trabajo. 
 
Sin embargo una vez que esas plazas sean llenadas sea con personas de Grecia,  se 
abre a otros cantones cercanos e inclusive esta empresa que les mencionó hace en 
ocasiones ofertas de trabajo en el parque y las personas vienen y llenas su oferta laboral 
y se les considera en un primero plano. 
 
Desea reiterar su agradecimiento por haber mostrado interés en este pequeño pueblo 
pero de  gente realmente trabajadora  y con muchos  deseos de salir adelante. 
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Señor José Antonio Herrero,  Finca la Argentina: 
Dice que  está complacido de estar nuevamente en este Concejo y manifiesta que lo que 
se está dando aquí es sumamente extraordinario,  están en sintonía todos y agrega que 
este Concejo les dio audiencia en el 2011 para presentar su proyecto con una propuesta 
innovadora que pretende sobre todo mejorar la calidad de vida no solo de  habitantes de 
Grecia sino de la región de occidente.  Desde esa presentación se han dado muchas 
cosas,  desea hacer una aclaración y es que las  personas que están presentes hoy ya no 
son Finca la Argentina  sino que Finca la Argentina se dividió entre todos  sus dueños en 
el mes de octubre y los que están aquí representar el   CR GREEN VALLEY iniciativa que 
este Concejo declaró de interés público en el 2011.   Cuando  don Adrián y Michael los 
buscaron para  contarles de esta empresa,  empezaron a investigar  la compañía y se 
llenaron de alegría de ver que existía una compañía que compartía sus ideales que 
habían hecho ya una gran tarea en otros lugares del mundo que tienen una carta de 
presentación cien por ciento confiable,  no con discursos y palabras sino con hechos 
concretos,  iniciaron conversaciones con ellos y básicamente  son pocas las veces que se 
puede dar una oportunidad de estas,  la compañía representa un anclaje para el proyecto 
que pretenden desarrollar que viene  a ser excelente,  están  sumamente comprometidos 
con el medio ambiente,  están tratando de mejorar la calidad de vida de este cantón y los 
cantones vecinos,  adicionalmente  están en un proyecto muy ambicioso y quieren  que 
Costa Rica sea líder en este proyecto,  probablemente su proyecto llegue a ser copiado  
en otras zonas del país y en otros países, están tratando de que esto sea una iniciativa 
mundial. 
 
Michael Arce Sancho,  Vice Alcalde: 
Da las buenas noches a todos los presentes y dice  es un gran honor tener  a los 
representantes de la Compañía UST Global CR aquí,  ha sido un gran honor compartir 
con ellos  y ver la visión empresarial que tienen,   soluciones para un mundo más 
inteligente es una aspiración que  debe vivir en todos los griegos.  Grecia ha sido 
visionario desde  hace muchos años tratando de hacer un esfuerzo para  digitalizar las 
cosas y cree que pueden hacer una fusión importante  donde las tecnologías de la 
información y la comunicación además les permitan como compañía y como Gobierno 
Local trabajar en tecnologías de aprendizaje y el conocimiento para los jóvenes y que esto 
puedan replicarlo en otras ciudades de este país y que sea un ejemplo también en el área 
latinoamericana además les interesa muchísimo las tecnologías del empoderamiento y la 
participación porque hoy las ciudades quieren participar más en la toma de decisiones y  
como gobierno local quieren desarrollar prácticas de  buen gobierno y las herramientas  
tecnológicas facilitan esos procesos.  Es un compromiso de todos  los partidos políticos 
representados en este Concejo y cree que hay armonía porque  trasciende de posiciones 
partidarias es un tema  ciudad y un tema país de que como gobierno local deben 
acompañarles en el proceso y facilitar las cosas para que las cosas se hagan porque la 
diferencia  entre lo posible y lo imposible es cuando  lo hacen posible y para él es una 
gran ilusión verlos aquí compartir  con ellos y arrancar un gran proyecto juntos. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las buenas noches a todos los presentes y dice que cuando se le informaron de esta 
empresa y que querían conocer Grecia y localizar  un lugar donde establecerse, no dudó 
en hacer las gestiones necesarias y hablar con don Adrián para que esta visita se llevara 
a cabo.  Agrega que hace mucho tiempo han venido pensando en un proyecto de estos y 
han visitado varias fincas,  y solicita a los compañeros del Concejo que sean facilitadores 
para que esta empresa pueda desarrollarse como quieren porque es en beneficio de todo 
el cantón.  Han estado de hablando de la posibilidad que se necesita porque hay  
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cantones vecinos como San Pedro de Poas donde tienen Colegio Técnico y ya están 
graduando los primeros estudiantes y Grecia definitivamente sería privilegiada si una 
empresa de estas viene a establecerse porque pronto llegarán más empresas y tal vez 
cuando hayan terminado este proyecto  del Concejo puedan sentirse orgullosos de haber 
facilitado la posibilidad de que se vengan a establecer en Grecia y pueden contar con su 
apoyo  en todo lo que  le sea posible. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que este es  un Concejo abierto con los brazos abiertos y pueden llevarse total y 
absoluta garantía de que este Concejo  va a estar dispuesto a cualquier tipo de situación 
que les competa con relación a la finca la Argentina  y con quienes ya han hablado al 
respecto. 

 
ARTICULO IV 

LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

Inciso 1.  Se conoce oficio firmado por la señora Doris Rojas Morera, Secretaria de la 
Asociación de Desarrollo de Santa Rita de Río Cuarto, en el que solicita permiso para 
realizar  una actividad de Patines en el Salón comunal de Santa Rita  del 09 de enero al 
10 de febrero de 2014. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SANTA RITA 
DE CUARTO, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE PATINES EN EL SALÓN COMUNAL 
DE ESA LOCALIDAD,  DEL 09 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se da lectura a invitación de FEDOMA,  que dice: 
 
Me permito dirigirme hasta ustedes con el fin de solicitarles nuevamente interpongan sus 
buenos oficios con el fin de entregar ( ya que hoy y mañana muchas municipalidades 
sesionan) a los miembros de Concejos Municipales la invitación del Conversatorio 
organizado por FEDOMA - ANAI, con los Candidatos y Candidatas a Diputados (primeros 
lugares) por la provincia de Alajuela. 
 
Este conversatorio se realizará el día viernes 17 de enero del 2014, a partir de las 6:00 
p.m. en el Teatro Municipal de Alajuela. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración para que todos (as) reserven el espacio lo 
más pronto posible y contar con la mayor asistencia posible. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DE LA INVITACIÓN A CADA REGIDOR Y AL LIC 
HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Wady Zamora Matamoros, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
de San Miguel Centro, remite copia del permiso de SENASA,  para la cabalgata que 
realizarán el 12 de enero de 2014, con motivo de las fiestas de verano.  Por lo anterior 
solicita se le autorice el permiso respectivo. 
 
SE ACUERDA:   CON BASE EN EL DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA, SE AUTORIZA A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 291  06  de  enero del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
11 

 
 
 

DE SAN MIGUEL CENTRO, PARA REALIZAR CABALGATA EL 12 DE ENERO DE 2014, 
EN ESA LOCALIDAD. 
Acuerdo definitivamente  aprobado  y por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se da lectura a  Recurso de Amparo interpuesto por la señora Ileana Sánchez 
Arrieta,  que dice: 
 
San José, a las trece horas y cuarenta y tres minutos del treinta de diciembre del dos mil 
trece. 
 
Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente número 13-015442-0007-CO, m. 
interpuesto por ILEANA SANCHEZ ARRIETA, cédula de identidad 0204710382, a favor 
de ELLA MISMA Y de sus hijo. SANTIAGO y FIORELLA MARÍA, ambos BRENES 
SÁNCHEZ, contra LA MUNICIPALlDAD DE GRECIA, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBUCA, EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD Y EL MINISTERIO DE SALUD, se 
resuelve: en los términos de los artículos 43,44 Y 4S de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, informen EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, EL 
ALCALDE Y EL PRESIDENTE DELCONCEJO, TODOS DE LAMUNICIPALIDAD DE 
GRECIA, EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
MINISTERIO DE  EDUCACION PUBLICA, EL DIRECTOR DE CONSERV ACION VIAL 
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD y ELDIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE 
SALUD DE GRECIA DEL MINISTERIO DE SALUD, sobre los hechos alegados por la 
recurrente, en resumen: que es madre  de dos niños que sufren discapacidad sicomotora 
-uno debido a una parálisis cerebral grado IV y, el otro, una parálisis cerebral en grado 
profundo- por ende, no pueden transitar por sus propios medios y debe cargarlos para 
poder salir de la casa que habitan. Indica que la calle pública que está frente a su vivienda 
(Calle ubicada en el sector de Peralta denominada calle INVU #3, Altos de Peralta, código 
2-03-264 y tiene una distancia de 150 metros) no está asfaltada, tiene una superficie 
rocosa y no cuenta con aceras. Asegura que lo anterior impide que pueda utilizar el coche 
para personas con parálisis cerebral y, por ende, debe cargar primero el coche y luego a 
sus hijos, maniobra que puede realizar en época de verano pero que se le dificulta en el 
periodo de invierno. Agrega que en la zona tampoco existe un sistema adecuado de 
recolección de aguas p1uviales por lo que las mismas discurren por toda la calle y se 
generan grandes charcos, huecos y estancamientos de agua en medio de ésta. Al 
respecto, asegura que el polvo que se genera en la época seca les produce a sus hijos 
problemas de asma y alergias y, en época lluviosa el agua estancada da lugar a criaderos 
del mosquito trasmisor del dengue. Indica que expuso la situación ante la autoridad 
recurrida e incluso, por oficio U.T.G.VMG-452-2013, el municipio reconoció los 
inconvenientes; sin embargo, no han dado una solución definitiva al problema. Asimismo, 
asegura que tampoco existen aceras en la calle principal en el tramo que va a la calle en 
cuestión hasta el semáforo intermitente que se ubica frente a la Escuela Carlos Manuel 
Peralta y, en ese punto, tampoco existe tul paso peatonal claramente definido ni un 
semáforo peatonal. Añade que el muro que colinda frente a la acera pública de la escuela 
se encuentra falseado y, por ende, constituye un enorme peligro para las personas que 
transitan en el lugar. Finalmente, indica que en ambos extremos de la radial Otto Kooper 
deben construirse las aceras correspondientes pues no puede trasladar a sus hijos a la 
Plaza de Deportes de Peralta y, además, se deben crear los accesos de acuerdo a la Ley 
7600 en el referido centro deportivo. Considera que la situación descrita vulnera tanto sus 
derechos fundamentales como los de sus hijos. El informe deberá rendirse dentro de los 
TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE 
LA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA y EN ESTRICTO 
ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE 
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SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, TELEMÁTICO O 
PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON 
EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN 
BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL 
NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo 
la prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 párrafo 2° y 45 de la ley 
citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier inexactitud o 
falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o del falso testimonio, 
según la naturaleza de los hechos contenidos en el mismo, y que la omisión en informar 
causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar el recurso, 
para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. El 
informe y las pruebas pertinentes, podrán ser presentados por la autoridad recurrida 
utilizando alguno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente 
en la Secretaria de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del 
Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-
SC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. 
En cualquiera de los casos, el informe y demás documentos deberán indicar de manera 
expresa el número de expediente al cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por 
medios electr6nicos, deberán consignar la firma del funcionario que lo rinde, ya sea 
digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, 
según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, N' 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se 
advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se 
presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no 
deberán superar los 3 Megabytes. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto 
del artículo 41 de la citada Ley, se podrá dictar cualquier medida cautelar de conservación 
o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se  
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, por lo que se 
ordena AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, AL ALCALDE Y AL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO, TODOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, AL 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL DIRECTOR DE CONSERVACIÓN VIAL 
DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD y AL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE 
SALUD DE GRECIA DEL MINISTERIO DE SALUD, TOMAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE FISCALIZAR SI SE PRODUCEN O NO LOS PROBLEMAS DE 
DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES  POLVO y AGUAS ESTANCADAS, QUE ACUSA 
LA PARTE RECURRENTE Y, ADEMÁS, QUE ESTABLEZCA SI EL MURO QUE 
COLINDA FRENTE A LA ACERA PÚBLICA DE LA ESCUELA CARLOS MANUEL 
PERALTA SE ENCUENTRA FALSEADO Y PONE EN PELIGRO A LAS PERSONAS QUE 
TRANSITAN EN EL LUGAR, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no 
disponga otra cosa.- Se advierte a los recurridos que la desobediencia a órdenes 
emanadas de la Jurisdicción Constitucional, conforme 10 ordena el artículo 71 de la citada 
Ley, se encuentra sancionada con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta 
días multa, y que solamente se les notificarán las resoluciones futuras si señalan número 
de fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u oficina, dentro del perímetro judicial de esta 
Sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales, o, igualmente los recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección 
de correo electrónico o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de 
comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos 
medios para que se realice su notificación (artículos 18,34 Y39 de la referida Ley de 
Notificaciones Judiciales para notificar al Jefe de la Unidad Técnica de Gesti6n Vial, al 
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Alcalde y al Presidente del Concejo, todos de la Municipalidad de Grecia y al Director del 
Área 
Rectora de Salud de Grecia se comisiona a la OFICINA DE COMUNICACIONES 
JUDICIALES DE GRECIA, despacho al que se hará llegarla comisión por medio del 
sistema de fax. Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de 
este recurso se designa Instructor al Magistrado Luis Fdo Salazar Alvarado, a quien por 
turno corresponde. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL RECURSO DE AMPARO AL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL Y AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se da lectura a moción presentada por el Regidor Jorge Gómez Valverde, que 
dice: 
 
 Estimados Compañeros de Concejo, esta moción es para investigar sobre la instalación de 
previstas para el servicio de agua en todos aquellos edificios que tengan más de tres locales sean 
comerciales o residenciales, es muy evidente que muchos de los edificios del Cantón tienen 
instaladas máximo 2 previstas para el servicio de agua, y los locales comerciales o de 
apartamentos son muchos, algunos ejemplos lo veremos en las fotos al final de esta presentación  
El problema es que un edificio con X cantidad de locales cuenta con servicio de agua, pero 
únicamente se le cobran una o dos tarifas básicas dejándole al administrador del edificio que 
actué como administrador de un pequeño acueducto y que de alguna les cobra el consumo del 
agua, esto es una mala praxis administrativa , estamos claros que ley dice que el administrador del 
agua en este caso es la Municipalidad, o la constitución de una organización específica para la 
administración de un acueducto tal y como lo dicta la ley numero 17914  
 
Este procedimiento administrativo podría provocar una acción de inconstitucionalidad, que no se 
le cobre las tarifas básicas mensuales a estos usuarios, pero al resto de los usuarios si, o sea unos 
si y otros no responsabilidad administrativa creo que la administración está en la obligación de 
realizar los cobros de los servicios de agua , y muy particularmente las tarifas básicas mensuales de 
cada uno de los patentados que pagan patente por locales comerciales , y en el caso de los 
edificios con apartamentos o de vivienda debería gestionar el cobro junto con los servicios e 
impuestos municipales , creo que hay una mala praxis administrativa para la gestión de cobro pues 
la ley 17914 es clara.  
Tarifas Básicas no cobradas, creo que en el Cantón podrían haber unas 500 usuarios que tienen 
servicio de agua pero que no pagan la tarifa básica mensual veamos algunos ejemplos, facturemos 
promedio 8 mil colones mensuales, estos 500 usuarios que no están pagando por mes la tarifa 
básica mensual , en un mes la suma es igual o promedio a de 4 millones de colones, multiplique 
eso por 12 meses , la suma igual o promedio que estarían dejando de pagar estos dueños de 
edificios de 48 millones de colones, con estos recursos el acueducto podría comprar las fincas de la 
parte alta , como si lo ha hecho el acueducto de San Roque y tendría recursos suficientes para 
disminuir la deuda en menos tiempo .  
Conclusiones creo que la administración municipal está en la obligación de facturar a todos los 
usuarios y patentados, residenciales y comerciales y otros, la tarifa básica mensual, 
incondicionalmente si consumen o no. Y de alguna manera no permitir que los administradores de 
estos edificios se conviertan en pequeños administradores del acueducto ya que no cumplen con 
los requisitos para ser sub administradores del agua.  
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Recomendaciones, creo que las fotos nos pueden ilustrar muy bien la cantidad de medidores 
eléctricos, posiblemente cantidad de locales comerciales y apartamentos de vivienda, sin embargo 
la facturación de estas tarifas básicas no deben está en función de la cantidad de medidores, sino 
más bien deben de a través de las patentes en el caso de los edificios comerciales y en el caso de 
los apartamentos a través de los impuestos por los servicios municipales. Ajunto algunos ejemplos 
de algunos edificios  
Veremos algunas fotos y ejemplos.  
 
 
 
 

                            
 
 
 
          1. En el panel izquierdo hay 13 
medidores en el panel derechos 10 
medidores  
                                   
 
 
 

 
 
 
 
2. En el panel izquierdo hay 8 medidores en 
el panel derechos 10 medidores  
 
 
 

 
 
 
En ambos solo una entrada de agua tiene, 
solo en este ejemplo hay 22 tarifas básicas 
que no se cobran  
 

 
 
En ambos solo una entrada de agua tiene, 
solo en este ejemplo hay 19 tarifas básicas 
que no se cobran  
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3. En el panel izquierdo hay 16 medidores en    
el panel derechos 20 medidores. 

 

 
 
 
 
 
4. En el panel izquierdo hay 9 medidores en 
el panel derechos 10 medidores  
 
En ambos solo una entrada de agua tiene, 
solo en este ejemplo hay 17 tarifas básicas 
que no se cobran  

5. En el panel izquierdo hay 20 medidores en 
este ejemplo hay 19 tarifas básicas que no se 
cobran  
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 Por el contrario estas fotos de un solo frente de una propiedad, en el primer caso 5 previstas 
para un frente de una propiedad posiblemente hay 5 familiares atrás con sus casitas, de igual 
manera el otro ejemplo con 4 previstas, o sea los pobres pagan lo correcto y los ricos y dueños de 
grandes edificios no se les cobra lo que corresponde.  
Por el tanto solicito a este concejo acoja esta moción a fin de enviarla a la comisión de jurídicos 
del concejo como al departamento legal de la administración a fin de sacar las conclusiones y 
dictaminarle al concejo para que tome las decisiones que tenga que tomar.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GÓMEZ VALVERDE,  A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL RESPECTO. 
Acuerdo  aprobado por unanimidad. 
 
 

ARTÍCULO V 
ATENCIÓN AL  SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL  

 
Inciso 1. El señor Alcalde presenta el oficio ADT-001-2014, firmado por la Mba. Alina 
Álvarez Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria,  en el que a letra dice: 
 
Remito para su conocimiento y aprobación, solicitud de arreglo de pago presentada por el 
señor Luis Gerardo Chávez Cervantes, cédula de identidad 1-809-763,  adeuda la suma 
de ¢ 262.157,91,  por concepto de bienes inmuebles y servicio de recolección de basura. 
El señor Chávez indica que su capacidad de pago es de ¢25.000,00 mensuales, 
considerando tanto el mes  como los intereses. 
 
Se recomienda aprobar dicha solicitud, bajo las condiciones solicitadas por el 
contribuyente, de forma tal que se adecue el pago total por mes a la suma de ¢25.000,00. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR LA MBA ALINA 
ALVAREZ ARROYO, SE AUTORIZA EL ARREGLO DE PAGO AL SEÑOR LUIS 
GERARDO CHAVEZ CERVANTES, PARA CANCELAR LA  SUMA DE ¢25.000,00 
MENSUALES CONSIDERANDO EL MES COMO LOS INTERESES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS Y TREINTA Y CINCO  MINUTOS FINALIZÓ  LA 
SESIÓN 

 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


