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   ACTA  N° 306 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TRECE DE MARZO DEL  DOS 
MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes     Presidente Municipal      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo            Regidor Propietario P.M.L 
Filiberto Nájera Bolaños   Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                                Regidor Propietario P.L.N  
María Isabel Montero Alfaro  
 

  Regidor Propietario P.L.N 
 

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

 Denia Ramírez García 
 
 
 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 

                             
 
 
 
Dist. San Isidro 

Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 
 

 Síndica Propietaria P.M.L 

Odiney Segura Soto    
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Bolívar 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
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 

Luz María Jiménez Arrieta 
 
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 
Gerardo Esquivel Guevara     
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Juan José Alvarado Ruiz 
 
 

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

Síndica Propietaria 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 
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PRESENTES TAMBIÉN: 
Map. Nancy Hernández Solano      Vice Alcaldesa  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, solicita la inclusión 
de un informe del caso el Estadio, además de solicitud de permiso de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Puente Piedra. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA INCLUSIÓN DEL PUNTO II Y EL PUNTO V, EN EL 
ORDEN DEL DÍA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA DE INFORME PARA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN CASO EL 

ESTADIO 
III. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 

RINCÓN DE ARIAS 
IV. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 
V. SOLICITUD DE PERMISO ASOCIACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO 

PUENTE PIEDRA  
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 
Inciso 2. JURAMENTACIÓN: Se procede a la Juramentación de las siguientes personas:  
 
Lic. Manuel Segura Quesada, Ing. Susana Rodríguez Chaverri y el Lic. Hansel Chavarría 
Cubero. 
 

ARTICULO II 
LECTURA DE INFORME 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio para la lectura del documento presentado por el Lic. Hansel Chavarría Cubero, el 
que textualmente dice; 
 
Asunto: Gestión de Daniel Bolaños Pacheco 
Aparentes Calles públicas en dominio privado y diligencias para inscripción del estadio 
Municipal. 
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En virtud del trabajo encomendado al suscrito, en carácter de asesor del órgano 
colegiado, en cuanto al estudio, recomendaciones, y demás logística tendiente a dar 
respuesta al gestionante Daniel Bolaños Pacheco, y para proceder a dar respuesta a la 
Contraloría General de la República, en lo manifestado en su oficio DFOE- DI- 0558, sea, 
oficio 2609, procedo a informar y externar lo siguiente: 
 

1. El día martes, miércoles y el día de hoy, de la presente semana, me reuní con los 

abogados municipales Senén Bolaños Hidalgo y Manuel Segura Quesada, para 

discutir y analizar preliminarmente la manera en que podría abordarse este tema, 

ya de por sí de tramitación compleja. 

2. Después del análisis de varios puntos, y como resultados de los mismos, y 

llevando la anuencia del alcalde municipal para hacerlo efectivo, se cree 

conveniente recomendar a Concejo Municipal la conformación de una comisión 

investigadora, para rendir dictamen al cuerpo colegiado, para que sea analizado y 

se proceda a dar las respuestas correspondientes a la Contraloría General de la 

República, comisión que será conformada por el Lic. Manuel Segura Quesada, 

Ing. Susana Rodríguez Chaverri, y el suscrito Lic. Hansel Chavarría Cubero, 

misma que tendrá un plazo hasta el día 27 de marzo del corriente, para emitir el 

informe respectivo, para así cumplir con los plazos señalados con la Contraloría 

General de la República, sea el plazo improrrogable del 28 de marzo del presente 

año, y para que los señores regidores conozcan del mismo para su discusión, en 

sesión extraordinaria el día 27 de marzo del 2014, para lo correspondiente se 

solicita agendar a la secretaría tal día. 

3. Solicitar al alcalde municipal en virtud de la urgencia y atención que se debe 

brindar al tema: - gestionar lo pertinente y autorizar para que los dos primeros 

funcionarios municipales, tengan la disponibilidad horaria suficiente de cumplir 

con la labor que se encarga. - Que comunique al departamento que se crea 

conveniente, colaborar con cualquier información, documentación y demás que 

eventualmente se requiera para los fines de la comisión. – Que remita el 

expediente completo, donde conste la aparente contratación del abogado para 

atender el tema del estadio municipal, e igualmente solicitarle al alcalde municipal 

hacer llegar al expediente administrativo de la investigación, las copias del 

expediente judicial donde consten las diligencias que se hayan realizado y un 

breve resumen de la logística que se pretende, en cuanto a esta solicitud de 

documentación y para que la comisión pueda conocerla, se solicita dar 

cumplimiento en el plazo no mayor de 3 días hábiles.   

4. Solicitarle a Concejo Municipal, acuerdo para solicitarle atentamente a la auditoría 

municipal, referir en el plazo no mayor de 3 días hábiles, a la secretaría municipal, 

cualquier oficio que haya sido dirigido por el departamento en ocasión del tema y 

la certificación de los mismos, para que la comisión puede tener la seguridad de 

tener y contar con todos los documentos correspondientes.  
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5. Asimismo, para cumplir con la labor encomendada, sea la conformación de la 

comisión investigadora, y poder cumplir con los estudios, trabajo y demás, se 

solicita hoy mismo realizar la juramentación con la adopción del acuerdo como 

definitivamente aprobado. 

 
SE ACUERDA: APROBAR LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA 
PARA EL ESTUDIO, RECOMENDACIONES, Y DEMÁS LOGÍSTICA TENDIENTE A DAR 
RESPUESTA AL GESTIONANTE DANIEL BOLAÑOS PACHECO, LA CUAL SE 
CONFORMARÁ POR EL LIC. MANUEL SEGURA QUESADA, ING. SUSANA 
RODRIGUEZ PACHECO Y EL LIC. HANSEL CHAVARRIA CUBERO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 

RINCÓN DE ARIAS 
 

Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros de la Asociación de Desarrollo de Rincón de Arias. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Menciona que tienen varias inquietudes, el 6 de junio del 2013, se presentaron con una 
lista de problemas que tenia la Asociación, hablaron, expusieron y entregaron fotos con 
pruebas, a esto les dijeron que diez días después les llegaría la respuesta, al día de hoy 
14 de marzo del 2014, no se ha recibido respuesta alguna, en la Alcaldía les decían que 
no les pasaban las actas que tenían unas fotos pero que no sabía de que se trataba, 
comenta que les gustaría saber una respuesta de que fue lo que pasó con el día que 
estuvieron presentes. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Tienen alguna acta donde se recibieran. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Responde que sí, no les dieron copia del acta pero que con base en el acta recibirían una 
respuesta después de 10 días hábiles. 
 
Regidor Harry González Barrantes 
Les dice que se traslada a la Alcaldía que es normalmente el procedimiento que es 
cuando descargan de la parte administrativa y operativa, en ese caso tendría que venir 
una respuesta de parte de la Alcaldía. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
En esa ocasión se hablo de las aceras frente a Montezuma que no saben qué fue lo que 
hicieron, también se habló de los hidrantes, fotos del agua que corría por Rincón de Arias, 
se solicito alcantarillas, hoy están presentes con otras peticiones y que esperan una 
buena respuesta.  
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Regidor Harry González Barrantes 
Da lectura al acuerdo de la sesión Extraordinaria 246 del 6 de junio del 2013, que 
textualmente dice; 
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL EN UN TERMINO DE 10 DIAS, 
PRESENTAR UN INFORME DE LAS CONSULTAS E INTERROGANTES 
PRESENTADAS POR LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RINCÓN DE 
ARIAS, ADEMAS SE TRASLADA COPIA DE LAS FOTOGRAFIAS A LA 
ADMINISTRACION PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.  
 
En este caso el Concejo tomó el acuerdo e inmediatamente hace el traslado y que en 10 
días hábiles tenía que cumplir con el tiempo para el informe y trasladarlo en este caso a 
ustedes, no se ha recibido por lo que hay que conocer el porqué. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Da las buenas noches y comenta que no disculpará a la administración porque en este 
momento no puede dar una respuesta satisfactoria al tema, sin embargo hay temas que 
podría responder por ejemplo el caso de los hidrantes que presupuestariamente hablando 
no fueron incluidos, le parece que lo que corresponde es que la administración pida 
información a departamentos, en este caso lo que se anexaron eran fotos y no las dudas, 
se trasladaron a algunas instancias departamentales, les dice que con toda la vergüenza 
del caso da la cara pero no pueda dar una respuesta, sin embargo tratará en la medida de 
sus potestades de aportar la información al Concejo el lunes para que lo conozcan en la 
próxima semana. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Comenta que era la primer vez que se presentaban, abajo les decían que no les pasaban 
el acta, sin embargo estarán a la espera de la respuesta. 
 
Regidor Harry González Barrantes 
Menciona que merecen todo el respeto del Concejo ante las situaciones que requieran, no 
le parece que alguien pueda estar expresando ese tipo de cosas teniendo documentación 
en la mano como la que acaba de leer, aunque no se pase el acta hay un acuerdo con 10 
días, le parece que hay un error pero si salva responsabilidades en cuanto a cómo 
funciona el Concejo, porque no es la primera vez que la gente viene en esas 
circunstancias, ha pasado mucho tiempo por eso siente que hay que presionar. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Comenta que les interesa la acera que existió en lo que es hoy Montezuma, la quitaron y 
ahora hay acera para la entrada. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches comenta que le preocupa, del 6 de junio del año pasado al día de 
hoy y que no tenga respuesta, hay una persona que ejecuta y se tuvo que haber enviado 
a los departamentos, le duele ver a una junta de desarrollo que trabaja sin ningún 
estímulo y le ponen amor a la comunidad y que no reciban una respuesta, insiste en dar 
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secuencia a los acuerdos que se toman en el Concejo, ya que se tienen personas 
preocupadas que venían por una respuesta, le pide a doña Nancy que se dé una 
respuesta pronta a las personas.  
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Da las buenas noches, comenta que es una vez más que se pasa por encima al Consejo 
de Distrito central, saben que es la Sindica desde la Administración en esa administración 
anterior se dio una partida específica para que arreglaran la instalación eléctrica del salón 
comunal de Rincón de Arias, porque los tomaban en cuenta, tienen que tener en actas la 
partida específica, a estas alturas en este tiempo que tiene de estar fue a una reunión que 
le invitaron, nunca la han llamado siempre se reúnen y nunca les ha llegado nada para ver 
cómo les pueden ayudar. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Le dice que no tenía conocimiento del consejo de distrito pero lo tomarán en cuenta. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociación de Desarrollo: 
Da las buenas noches, le extraña porque la envió a invitar y le dijeron que no se 
encontraba, con el señor Alcalde hay que sacar cita pero personal y no con la Asociación, 
porque él dice que no atiende a ninguna Asociación ahí, que él va a la comunidad, en otra 
ocasión se le invitó y no llegó, menciona que trabajan a honoren para la comunidad, se 
dice que se dio una partida, pregunta para cuando fue la partida?   
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Le responde que disculpe pero se dice no, porque debe de estar en las actas, en la 
administración anterior se dio la partida de tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro 
mil setecientos, no estaba su persona y fue cuando se hizo la instalación eléctrica. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociación de Desarrollo: 
Dice que la instalación que hicieron fue con plata de ellos. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Le dice que está en las actas y también la señora Nancy no la deja mentir que fue cuando 
se consiguió la partida específica que fue cuando se arregló el salón comunal donde se 
arregló el piso pero puede mostrar la copia y tienen que tenerlos ustedes en el libro, 
cuando estaba en la administración anterior por lo que no se puede decir se dice porque 
está en las actas. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociación de Desarrollo: 
En esa ocasión se puso el piso y se cambio el zinc, pero la instalación no.  
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Menciona que no sabe si se tomó para el zinc o la instalación, pero el dinero se dio. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociación de Desarrollo: 
Están presentes a pedir ayuda no vienen a exigir, lo que quieren es buscar la forma de 
arreglar las aceras porque estas están muy mal, dice que trae fotos de las aceras y de las 
cajas de registro, comenta que le informó al señor Alcalde de una de las cajas de registro 
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que pasa por donde Manolo Peralta que está aterrada y que ya reventará la carretera, le 
dice a doña Mery que disculpe por no haberla invitado. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Les comunica que cuando hicieron los parches en la escuela fue porque el Consejo de 
Distrito metió, ahora se habló para que se arreglara la entrada a la escuela, comenta que 
a Rincón de Arias no se ha dejado abandonado, hace poco se aprobó una partida para 
unas baterías de la escuela de Rincón de Arias, ha sido a la comunidad que más se le ha 
dado de lo poco que le dan, manifiesta que el arreglo de la calle la molestó porque no fue 
como quería, les dice que en lo que les pueda ayudar con mucho gusto porque se reúne 
todos los meses con el Consejo de Distrito. 
 
Señor Francisco Arrieta, Presidente de la Asociación de Desarrollo: 
En esa ocasión fue que el Alcalde dijo que se tenía una partida para asfaltar desde la 
entrada hasta la escuela y lo que se hizo fue un bacheo, reitera en que no están 
presentes para pedir lo que quieren es ayuda porque la plata que tiene la Asociación es lo 
que se recoge de las vallas publicitarias. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le parece que si existiera una comisión de seguimiento de acuerdos, esto no pasaría, no 
se imagina cuantas Asociaciones quedan con los proyectos a medias porque no se le da 
el seguimiento o cuales se ejecutan. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que en este momento no se discutirá los procedimientos, pero hay 
responsabilidades por todos lados, lo que se está manifestando es un incumplimiento de 
deberes, les dice que todos son seguidores de acuerdos porque se aprueban actas, 
representan fracciones, representan Consejos de Distrito, no se ocupa necesariamente 
una comisión, pero si le parece interesante porque cuando se trató lo que se logró fue un 
enredo en poder dar cuatro cosas en un seguimiento de acuerdos, porque 
tecnológicamente tienen 18 apartados para poder ir a un acuerdo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta su preocupación porque a las Asociaciones que están en la ruta de la radial, con 
el transito que hay, con las escuelas, con las 80 patentes de vehículos que hay y que se 
desatienda lo que piden las diferentes Asociaciones y organizaciones de la comunidad, 
siente que la responsabilidad definitivamente es de la Administración y el acuerdo es 
claro, no se debería formar comisiones a través de Concejo para una ejecución sencilla, 
para ver si se puede o no ayudar, piensa más bien que el asunto es de poco interés, 
menciona que es cierto que el señor Alcalde pasa muy ocupado, pero también es cierto 
que es su responsabilidad, el seguimiento en los acuerdos para que se ejecuten es 
responsabilidad de la Administración, el problema de la radial ojalá se solucione el 
problema de la carretera, le preocupa el asunto de las aceras porque hay una ley, está la 
parte de Montezuma que también se debería de haber dejado la acera para que no se 
pierda, siente que se tiene que llamar la atención a don Adrian y a la señora Vice 
alcaldesa para que pongan las manos en todas las Asociaciones que van a la radial, la 
carretera es muy peligrosa y la demanda es mucha, además se tienen las ventas de 
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vehículos que en muchos casos obstruyen el paso, pero deben de ser más firmes, les 
dice que los felicita y que sigan adelante. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Con las aceras y las ventas de carro pusieron el Recurso de Amparo y se falló a favor de 
ellos, mandaron lineamientos, órdenes para que se ejecutaran y lo que pusieron fueron 
avisos, en principio de año se volvió a apelar el recurso en la Sala Constitucional se 
llevaron fotos y pruebas, otra vez se falló a favor ahora hay que esperar, en frente del 
Salón Comunal el espaldón se está yendo poco a poco lo mismo las aceras, reitera que lo 
que quieren es colaborar, no están pidiendo que les den todo, hay fotos de las aceras, el 
espaldón, de las cajas de registro, hidrantes en media acera que es uno de los puntos que 
les preocupa. 
 
Map. Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa: 
Hace la solicitud tanto del acta como de las fotos, comenta que si se revisa el acta es un 
tanto ambigua en el sentido de lo que se expone, en el sentido y toma un ejemplo de la 
foto que está frente a Fabrica, solamente se pone la foto esta no dice nada, lo que 
necesita para poder responder y actuar como corresponde es que de lo que se está 
presentando ahora se indique cual es el problema y se ubique, en el acta anterior hay 
siete fotos a lo que pide se haga puntual y solo se habló y se puntualiza, le pide algún 
correo electrónico, ya que le gustaría dar una respuesta formal a las peticiones que 
hicieron. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Agrega otro punto, hay dos lotes en calle Alameda que el mismo plano dice para 
traspasar a la Municipalidad de Grecia, porta las copias de los planos que aparece a 
nombre de Marcos Gutiérrez que fue el que los donó, lo que quieren es que quieren que 
esté a nombre de la Municipalidad para que la Municipalidad lo dé a la Asociación para 
que administren, traen las copias de los planos para ver si les pueden ayudar, además de 
las construcciones que dejan los escombros en la acera, hay un caso y pregunta si la 
Municipalidad puede intervenir?  En la limpieza de las calles y aceras siempre se llega al 
Invu y de ahí para abajo no pasan. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Es un asunto vergonzoso, le da pena cuando pasan estas cosas y le preocupa que para 
unas cosas se actúen y para otras no, no puede ser que sigan siendo tolerantes con los 
vendedores de carros y que se les llama la atención y siguen en lo mismo, considera que 
la Municipalidad lo que debe de hacer si un carro está en la acera es suspender la 
patente, no se puede seguir aceptando la situación, ese día son Adrian se comprometió a 
hacer las mejoras, no es solo esa denuncia que se ha hecho en esa ruta, los dueños de 
las ventas quitan paradas de buses y las eliminaron, en Peralta la compañera Sindica lo 
denunció, con respecto a la acera en la entrada del proyecto Montezuma fueron muy 
claros y lo que han hecho es acomodarse, cree que los vecinos tienen razón, considera 
que hay que dar el informe a los vecinos lo más rápido, si es ruta nacional que sea el 
Conavi que le de limpieza, es importante que se lleven una respuesta a la solución de los 
problemas. 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Cree que se ha hablado de lo que hace la oficina de transito lo viven todas las noches y 
los oficiales brillan por la ausencia, se debería de quitar las patentes, cree que es una 
burla a los ciudadanos porque lo ha visto, a unos se aplica la ley y a otros no, son cosas 
evidentes que quedan impunes, le dice a doña Nancy que por parte de la Municipalidad 
debería de haber un control constante porque las ventas cumplan con la ley, no sabe si se 
debe de tomar un acuerdo para enviarlo al MOPT para decirles que hagan algo con los 
oficiales de tránsito porque no están cumpliendo con el deber, da vergüenza que una 
Asociación tenga que venir dos veces para que cumplan las cosas, para eso hay 
empleados que tienen su sueldo bien remunerado para que el Concejo tenga que 
solucionar los problemas, es un llamado a que se arreglen las cosas, lo que dicen de que 
no les dan las cosas arriba es una gran mentira. 
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Da las gracias por la atención y dice que esperaran por la respuesta, ya concluyeron por 
lo que harán entrega de las fotos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita quede el acta de forma textual, por tres puntos que quisiera queden plasmados, 
en el caso del incumplimiento de la acera de Montezuma, le parece grave y de 
investigación de forma directa, porque hay un permiso de construcción que tiene que 
respaldarse con el cumplimiento de lo que se permite o no hacer, le gustaría conocer el 
informe para ver qué fue lo que pasó y ver que se sientan satisfechos, principalmente por 
la gente ya que las aceras son para las personas que caminan y no para las propiedades, 
insta a que como Asociación se acerquen a los Consejos de Distrito conozcan los 
procedimientos, estos tienen inclusive más responsabilidad que las Asociaciones de 
Desarrollo ante el Concejo Municipal, tienen que ser garantes de todas esas consultas, le 
preocupa que sean las Asociaciones las que se presenten y no sean los representantes 
de los Consejos de Distrito es de responsabilidad y es de ley. Agradece que son un 
órgano de control, hay cosas que no se encuentran bien y lo encuentran en sus 
manifestaciones, hay promesas, incumplimientos de deberes que no entiende y que la 
administración debe de poner al tanto, agradece la participación  
 
Señora Olga Martha Saborío, Miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Comenta que también agregará una carta que porta don Manuel, un vecino de la 
localidad, la carta tiene firmas de vecinos y plantea lo mismo con los problemas de 
alcantarillado y sus problemas de aguas negras, dengue y demás.  
 
Map. Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa: 
Aclara que con el tema de las aceras efectivamente la obligación de la construcción de las 
aceras es del dueño de la propiedad, si se tiene que hacer reparación quien lo hace es la 
Municipalidad, notifica dos veces y si el vecino no construye la hace y la cobra, no se 
puede cobrar de un solo hay que tener un contenido presupuestario suficiente por lo que 
la Municipalidad incurre, imagina que en su momento lo que don Adrian quiso explicar fue 
eso, la gestión del cobro se incluye no en el servicio del agua sino en la parte de servicios 
municipales y se va cobrando, lastimosamente las leyes no respaldan a ninguna 
Municipalidad y prácticamente es negociado con el dueño de la propiedad en la forma que 
se va pagando, obviamente desfinancia a la Municipalidad en corto o largo plazo para 
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poder cumplir con eso, en el caso del señor lo ha atendido y se incluyó una partida para 
poder atender el problema, es calle nacional y la Municipalidad no puede invertir dinero 
Municipal para poder atender el problema de manera directa, con gusto le puede incluir 
una copia de las cartas que hicieron, sabe y está clara que no le soluciona el problema, 
por donde está el hidrante se parqueo un carro de los bomberos y quebró una alcantarilla, 
también está gestionado, lo que quiere quede claro es que al ser ruta nacional la 
Municipalidad no puede invertir y la Auditoria ha sido clara en decir que no se puede 
invertir, tratará de hablar con el Ingeniero del Conavi para poder gestionarlo. 
 
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a la señora Carmen Rodríguez, en representación de la Zona Económica 
Especial; 
 
Señor Salvador Saborío Barrantes, Coordinador de la Infraestructura Vial ZEE: 
Da las buenas noches y las gracias por recibirlos comenta que han estado en otras 
ocasiones en el transcurso de nueve años de la comisión, están presentes doña Carmen 
Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE, Luis Fernando Solís Sauma, Tesorero de la 
Junta Económica y miembro de la comisión de Infraestructura Vial, Fabricio Ramírez Arce, 
miembro y ejecutor en campo de los acuerdos de parte de la comisión.  Agradecen el 
apoyo moral y económico de hecho y de derecho que siempre les han brindado, también 
están rindiendo cuentas y evacuación de consultas, además de un planteamiento, de 
nuevo agradece el espacio.  
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
Da las buenas noches y da las gracias por la atención, comenta que están presentes con 
buenas noticias por el avance en la construcción, están satisfechos y lo quieren exponer 
es cómo va la construcción. 
 

AGENCIA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA 
REGIÓN HUETAR NORTE 

ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 
AVANCES 
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Descripción del Proyecto 

ElproyectoCarreteraNacionalRuta4tramo:BajosdeChilamate–

VueltaKopper,pertenecealdenominadoPlanPueblaPanamáyseencuentraenmarcadod

entrodelaIniciativaMesoamericanadeIntegraciónVial,quetienecomoobjetivoprincipal

“Promoverlaintegraciónfísicadelaregiónparafacilitareltránsitodepersonasymercancí

asy,deestamanera,reducirloscostosdetransporte”,atravésdelaconstrucción,rehabilit

aciónymejoramientode:elCorredorPacífico,elCorredorVialdelAtlánticoylosRamalesy

diversasConexionesRegionales. 
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Orden de inicio: 17 Dic.2012 
Sección Típica 
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Puentes 
 
Puente sobre el Rio Sardinal (53.75 m). K2+416 

 

 

 

 (12 m). K20+191 

 

 

Puente sobre Rio Campamento (35.00 m). K25+35  

 

 
 

 
Pavimento flexible con base granular 
 
 

0.08mts Concreto asfaltico elaborado en planta en caliente 
 

0.15mts       Base asfáltica en caliente mezclada en planta 
 

0.24 mts Base a agregado triturado 
 

0.50 mts   Préstamo grava de río 

 

Avance Frente No. 1 (17+400 a 27+200) 
 

 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 306  13 de marzo del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
14 

 
 
 

 
Avance Frente No. 2 

(Km 8+960 a Km17+400) 

stación10+600VistaGeneralPuentesobreelRíoCuarto. Estación 15+731 Construcción de la alcantarilla de cuadro. 
 

 
Avance Frente No.3 

(Km 0+000 a Km 8+960) 

 

 

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 306  13 de marzo del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
15 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 

AVANCE FINANCIERO 

 
 

PUENTE TORO UBICADO ENTRE 
LAS ESTACIONES 17+286.82 -17+402.22 
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PUENTE QUEBRADA LOS PERICOS UBICADO 
ENTRE LAS ESTACIONES 

Km 23+494.94 –Km 23+524.94 
 

 
 

ALCANTARILLAS DE CUADRO 
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PASO DE FAUNA 

 
Puentes aéreos para fauna arbórea (en árboles). Programados 7 und. 
 
•Alcantarillas adaptadas como pasos subterráneos para fauna terrestre. Programadas 5 
und. 
 
•Diseño de estructuras subterráneas para el paso de ganado. 
 

APORTES 
 

 

 
 
ACUERDO POSTERIOR A LO ADJUDICADO 
INTERSECCIONESADICIONALES 
 
5-Puentesenalto 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 306  13 de marzo del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
18 

 
 
 

4-Puentesdecajón 
12-Interseccionesmenores 
COSTOTOTALESTIMADO 

$15.000.000.00 
 

La Propuesta 

 
 

 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
Comenta que se reúnen mes a mes para dar seguimiento a la obra, se requerirá de un 
monto similar a lo aportado por las Municipalidades, por lo que se decidió hacer el 
recorrido por las Municipalidades para aportarlo en dos años que es lo estimado en la 
duración de la obra, la visita es para dar la buena noticia en que la obra tiene un 35% de 
avance, además de invitarles para que les acompañen y la visiten para que vean los 
avances. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches y la bienvenida a los presentes, los felicita porque desde que se 
inicio el proyecto los han tenido informados, es un detalle de mostrar en que se invierten 
los recursos, además de la vigilancia en el proyecto, comenta que ha tenido la 
oportunidad de pasar por el lugar y menciona que le dolió un bosquecito que se tuvo que 
quitar, sin embargo los felicita por el trabajo, insta a los compañeros a visitar en verano 
porque en invierno es una zona muy difícil. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta cuál es la proyección final en términos de tiempo? 
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
Responde que de acuerdo a lo que estaba establecido era para el 2015, pero debido a 
varias razones, los tiempos que justifica la empresa entre ellas la lluvia, por ejemplo en el 
mes de setiembre que llovió tanto que invirtió tiempo en ir al Instituto Meteorológico del 
porque de tanta lluvia, que hace que el tiempo se alargue, al inicio se hizo un estudio de 
impacto ambiental, al haber transcurrido tres años se tuvo que volver a hacer un 
inventario de todos los árboles, por lo que hay cosas que alarga el tiempo establecido, 
ahora se tiene lo del adenda y las obras que no están establecidas, las nueve obras que 
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son cinco puentes en alto y cuatro puentes de cajón, dos intersecciones que se rediseñan 
para dar más fluidez, el tiempo es complicado pero intentan el objetivo del cómo lograr 
tener la carretera en el menor tiempo posible. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
En que parte del tramo, o quien define lo que será zona franca o de desarrollo industrial? 
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
La iniciativa de la ZEE, que tiene más de 12 años de trabajar, han planteado varios 
proyectos, uno de ellos tiene que ver con parque empresarial, realmente donde se 
establezca o cual sea la modalidad del parque o que forma es, no se sabe, pero lo más 
importante es como se logra hacer crecer el parque empresarial de todas las empresas 
que se encuentran en la zona, de cómo lograr darles condiciones para su mejor 
desarrollo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta porque la lógica de la matemática Grecia debería están en ese espacio, pero a 
veces no funciona así, a veces funciona más el empuje de liderazgo político que dé la 
razón. 
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
Si la Municipalidad contara con un terreno importante puede establecerse un parque 
empresarial en el terreno, a veces las cosas no son meramente políticas sino que vienen 
de propuestas al interior de los mismos cantones que es también lo que se trata de 
impulsar, lo más importante en el tema empresarial es como se logra dar espacio para 
que la dinámica económica sea mejor cada día. 
 
Señor Salvador Saborío Barrantes, Coordinador de la Infraestructura Vial ZEE: 
Propusieron que el tiempo era de dos años, de camino aparecen obstáculos que hay que 
ir venciendo, por ejemplo las nueve estructuras sobre nivel para mejorar la carretera y que 
no se queden obras que van proyectadas antes y no después, el diseño ha sido mejorado, 
que lleva más inversión, tiempo y mas expropiaciones, por eso se estima un año más, lo 
que se plantea es que los recursos ya se terminaron  por lo que se está trabando a la 
modalidad de Costa Rica de fiado, con préstamo para ir sufragando los gastos de 
ejecución, no es que la comisión tenga dietas, el tiempo y los recursos de cada uno es a 
honoren y lo hacen con cariño e interés porque son parte interesada no en cuatro paredes 
de una empresa a la que pertenece al Grupo Colono, sino que es proyectándose a la 
comunidad, solicitan el recurso equitativo a la distancia de kilómetros igual a la vez 
anterior para cubrir tentativamente para dos años, Grecia ha tenido participación 
importante, en cuanto a la ubicación de parque empresarial no está definida un área, si 
apareciera un terreno que es el meollo del asunto porque el terreno es caro, si hubiera 
una alternativa que alguien presente, un Concejo Municipal, un empresario porque el 
beneficio va en los alrededores, que la intención sea pensar en grande. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que si se vienen del cruce se pueden encontrar varias industrias que en estos 
momentos dan sustento económico y desarrollo a la Región de San Carlos, en la parte en 
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la que corresponde de Grecia pasa por asentamientos campesinos, que bueno sería que 
el día de mañana alguien quisiera invertir para dar desarrollo a la zona. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Los felicita por el proyecto, comenta que precisamente el día viernes acompañaron al 
señor Alcalde a la inauguración de dos puentes en Rio Cuarto, pudieron ver que el 
proyecto iba bastante adelante, menciona que el FEDOMA se quería recibir a los 11 
diputados que representara a esta zona en la Asamblea Legislativa, pero como todo solo 
llegaron cuatro, precisamente a uno de los temas que más temor le tienen es al cambio 
de Gobierno, porque muchos proyectos quedan a medio camino, quisiera que se tenga la 
esperanza para estar en el Concejo que darán el apoyo, da las gracias por da 
información. 
 
Map. Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa: 
Comenta que tiene una serie de preguntas puntuales, de los puentes y las estructuras de  
cajón, cuantos se estarían realizando el territorio de Grecia? De las nueve, siete 
requerirían expropiación de terrenos adicionales, tienen un estimado de cuánto podría 
significar la expropiación? Parten de un estudio que hace el Transito y el MOPT para 
mayor fluidez, que pasaría si no se hace, cuál sería la repercusión técnica en cuanto al 
tema? 
 
Siempre hay daños colaterales, en algún momento se ha analizado que pasará con las 
poblaciones que están siendo modificadas en el trayecto, se tomo en cuenta el impacto a 
nivel de comunidades? 
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
Con relación que al cambiar la Administración pueda quedar un proyecto como estos 
truncado, se espera que no y es su trabajo y se ha superado cuatro administraciones por 
lo que esperan superar esta también, todos los proyectos lo tienen los posibles 
candidatos, en cuanto a las repercusiones de si no se hicieran las estructuras, están 
seguros que se harán, el adenda se está concluyendo en el MOPT y va para la 
Contraloría es cerca de 20 millones de dólares la carretera cuesta 64.2 millones de 
dólares, es una inversión importante, esperan seguir haciéndolo bien al igual que en los 
doce años que han pasado, en cuanto a las poblaciones todas tienen conocimiento, la 
constructora tiene un equipo que trabaja con las poblaciones para consultas, se reúnen 
con personas y Asociaciones de Desarrollo que tienen el interés de conocer, comenta que 
una carretera como esta tiene su implicación social pero espera que sea positivo. 
 
Map. Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa: 
Los 20 millones de dólares el costo de las estructuras o el costo más la expropiación? 
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
El adenda no incluye las expropiaciones pero hay una partida presupuestaria que se sacó 
desde el año pasado de 300 millones para expropiaciones y se gestiona otra partida a 
Conavi, para que pueda alcanzar. Comenta que realizar una carretera en Costa Rica es 
bastante engorroso, aparecen mil cosas por lo que esperan poder seguir a lo que esperan 
un feliz término. 
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Señor Salvador Saborío Barrantes, Coordinador de la Infraestructura Vial ZEE: 
Dando respuesta a don Jorge, con respecto a lo de parque empresarial, de futuras visitas 
y reuniones de la Cámara de Comercio, le responde que sí, que las puertas están abiertas 
entre mas organizaciones participen mejor, el asunto es que está en veremos de 
empresas que se puedan instalar por lo que está abierto, para que se sepa que no hay 
ningún celo territorial de que sea en San Carlos o Sarapiqui, ojalá sea en todo el corredor 
con fuentes de trabajo, en cuanto a lo del Colono están presentes con dos negocios en 
Santa Rita tienen un Agropecuario y construcción, menciona que es de bien nacidos ser 
agradecidos por lo que empezaron la lucha en el periodo de Pacheco, en el periodo de 
don Oscar, pero culminaron y fructificaron con doña Laura que fue donde llegó el sí de los 
diputados y del poder ejecutivo y de don Luis Liberman y doña Laura, quieren testimoniar 
en lo posible para que doña Laura inaugure un tramo de asfaltado que ya se está 
haciendo de 4km de la vuelta Kopper a los Cartagos, y se evitarían la vuelta de todo aquel 
que venga de Pital para Muelle hasta los Chiles de Aguas Zarcas. 
 
Fabricio Ramírez Arce, miembro y ejecutor en campo:  
Con la información al respecto de las estructuras a la zona de Grecia, en el Cruce la 
Victoria se está haciendo una estructura de cajón, también en el cruce de Santa Rita con 
la Españolita, ira una intersección en alto, hay otro cuadro que se está manejando montar 
sobre Rio Cuarto, hay una serie de intersecciones que no necesitan expropiación que hay 
alrededor de 12 intersecciones que se deben de hacer para los accesos a las fincas ya 
que a veces las fincas están en alto lo que habría que hacer es una marginal o bajar para 
buscar una parte para que la finca tenga acceso adecuado para que no quede 
directamente en la carretera, comenta que en la gira quedaría bien explicado, retomando 
lo que hablaba don Salvador el asfaltado está listo. 
 
Señora Carmen Rodríguez Pacheco, Sub  Directora de ZEE: 
Les invita para la gira que han conversado, sugiere que establezcan la fecha ya que 
quieren atender a las Municipalidades por aparte, diferente a lo que han hecho, se verá 
todo el trayecto y el área que correspondería en este caso los 11km que corresponden a 
Grecia. Comenta que enviarán la nota formal de solicitud, por lo que esperan que todo 
salga positivo. 
 
Regidor Harry González Barrantes:  
Da las gracias por la participación y da las buenas noches. 

 
ARTICULO V 

SOLICITUD DE PERMISO ASOCIACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO 
PUENTE PIEDRA 

 
Inciso 1. Se da lectura a la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Puente 
Piedra, firmado por la señora Mileidy Zamora Vega, Presidenta de la Asociación, la que 
textualmente dice; 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la comunidad de Puente de Piedra, a la vez nos 
dijimos a ustedes con el propósito de solicitar el permiso pertinente para poder realizar 
FIESTAS CÍVICAS, DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, en las cuales 
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habrán corridas de toros, carruseles, cocina de turno, y otras actividades más, ya que 
para el conocimiento de ustedes nuestra comunidad requiere de fondos económicos para 
iniciar con la construcción de nuestra TEMPLO CATOUCO, el cual ya fue demolido, ya la 
vez que nos autoricen el permiso de patente temporal de licores, para dichas fiestas. 
Esperamos poder contar con ustedes para dichas actividades. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INTEGRAL DE PUENTE 
PIEDRA,  PARA LA ACTIVIDAD QUE REALIZARAN DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 
PRESENTE AÑO.  ASIMISMO, SE AUTORIZA LICENCIA TEMPORAL PARA LA VENTA 
DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS 
EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. Y  EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERÁN 
CANCELAR A LA MUNICIPALIDAD HASTA UN OCTAVO DE SALARIO BASE,  DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO A LA LEY DE LICORES. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUN HORAS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


