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ACTA  N° 311 

   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SIETE DE ABRIL  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  
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN  
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario P.L.N  
 
Juan José Alvarado Ruiz       Regidor Suplente PAC 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente P.M.L  
Julio Cesar Murillo  Porras          Regidor Suplente PUSC.  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N    
Rafael Reinier Rojas Zamora      Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro 
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

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 
 
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 
 
  

 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 311  07 de abril del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

  
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 
III. ATENCION  AL  SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS    ACTAS ANTERIORES 

 
Inciso 1.  Acta N° 309 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 309 TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Acta N° 310 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Menciona que es un asunto de forma en la intervención del señor Delfín Castro con el 
tema del Sindicato fue al inicio, hace que los Regidores tengan observaciones al respecto, 
como está en el acta, los Regidores tienen las intervenciones primero y hasta en el 
artículo IV está la intervención, estando cronológicamente al revés, le parece que lo 
oportuno seria que no sea el artículo IV, sino mas bien el II, dice que hay que cambiar el 
orden para que se entienda. 
 
Agrega que en el inciso 10 de la Alcaldía hay detalles de redacción, por lo que solicita se 
revise y se realice la corrección que corresponda. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 310 CON LAS CORRECCIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El Lic. Harry González Barrantes, Presidente municipal, manifiesta que por la 
cantidad de correspondencia que hay pendiente, solicita se conozca el día de hoy lo que 
urge y la demás correspondencia se traslade para el jueves 10 abril. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA CORRESPONDENCIA QUE QUEDE PENDIENTE EL 
DIA DE HOY,  PARA EL JUEVES 10 DE ABRIL DE 2014. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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ARTICULO III 

ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE  MUNICIPAL 
 
Inciso 1.  El Licenciado Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal, agradece los gestos 
de apoyo recibidos, menciona que lo agradece mucho porque ha sido de forma reciproca 
como una familia, les desea bendiciones, además da las gracias. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde da lectura al oficio Acuerdo N°090-03-2014, firmado por la 
señora Cecilia Campos Arguedas, Secretaria de Actas- Junta Directiva de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias- Presidencia Junta 
Directiva, la que textualmente dice: 
Me permito transcribir el Acuerdo No.090-03-2014, tomado por la Junta Directiva de la 
CNE, en Sesión Ordinaria N> 05-03-14, celebrada el día miércoles 19 de marzo de 2014, 
que en lo conducente y en relación dice: 
 
ARTÍCULO X: 
PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE 
CONTENCIÓN EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE GRECIA 
CENTRO, ALAJUELA", DECRETO EJECUTIVO N°3730S-MP. 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que presenta ante esta Junta Directiva el Máster Sigifredo Pérez Fernández, 
Director Ejecutivo a.i. de la CNE, el Plan de inversión del proyecto "Diseño y construcción 
del muro de contención en la zona del cementerio de Grecia centro. Alajuela", Decreto 
Ejecutivo N°37305-MP. 
 
SEGUNDO: Que la solicitud del Plan de Inversión se basa en los siguientes criterios. 
a) El informe emitido por la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A. 
(CACISA) GEO-llO-2012, adjunto al oficio ALC-0180-2014 entregado por la Municipalidad 
de Grecia, donde se presentan los resultados del estudio geotécnico realizado al tramo 
crítico afectado en el sector sur del cementerio central, es muy claro en establecer que la 
falla de los suelos y del muro de retención que los contenía, obedeció a las fuertes 
vibraciones generadas por el sismo del 05 de setiembre del año 2012, provocando los 
daños que se señalaron. 
 
b) Con base en lo establecido en el mismo informe GEO-llO-2012, en el apartado 7.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en el quinto punto: 
"... Según el análisis de estabilidad de taludes, se obtuvieron factores de seguridad para 
las condiciones estática y saturada superiores a los mínimos recomendados por el Código 
de Cimentaciones vigente, pero inferiores en el caso de la condición pseudoestática..."  
 
Se proponen las siguientes recomendaciones técnicas a ser ejecutadas a la mayor 
brevedad posible por la Municipalidad de Grecia, con recursos propios: 
-/ Demolición y remoción de las bóvedas afectadas en la zona inestable de la corona 
-/ Remoción del material inestable presente en la corona y sobre el talud 
-/ Eliminación de árboles inestables en el talud 
-/ Conformación mecánica del talud, logrando una pendiente estable 
-/ Manejo de las aguas pluviales que inciden directamente contra el área inestable del 
terreno. 
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e) Queda pendiente en este plan de inversión el aporte del cronograma de actividades 
para la construcción del muro (diagrama de Gantt consecuente con el plazo de ejecución 
planteado), por parte de la Unidad Ejecutora. Por tanto, el municipio deberá subsanar este 
aspecto antes de iniciar otros procesos. 
 
TERCERO: Que de la justificación que emite la Unidad Ejecutora para esta propuesta de 
inversión (copia literal): 
 
"Producto del terremoto de fecha 05 de setiembre del año 2012, la colindancia sur-oeste 
del cementerio municipal, la cual corresponde a un talud de altura variable tal y como está 
hasta el día de hoy, producto del tipo de suelo dominante gravas, limos y arenas limosas 
(informe de estudios de suelos y estabilidad de taludes W'GEO-llO-2012 CACISA), por 
aceleración, causó el desplome de la corona de dicho talud, causando que además de lo 
que supone el riesgo hacia los transeúntes, la caída provocó el desplome de 44 bóvedas 
con sus "n" cantidad de nichos. El problema se magnificó ya que todas las familias 
propietarias de los diferentes derechos de bóveda debieron trasladar los restos hacia 
diferentes cementerios o bóvedas internas del cementerio, lo que implica que debemos 
como municipio reparar dicho derecho, y siendo un cementerio saturado de espacio, lo 
ideal es contener dicho talud a fin de poder restablecer los derechos de las diferentes 
familias y la no ocurrencia de un evento similar, ya que las bóvedas al fallar se abrieron 
exponiendo los cuerpos. En causa de esto se ejecutó un levantamiento topográfico del 
talud en cuestión, con detalle de curvas de nivel cada 0.5 m, el cual como insumo se 
trasladó a la empresa CAClSA, para la respectiva contratación del estudio de suelos y 
estabilidad obvia de dicho talud. De esta manera se obtiene el informe GEO-llO-2012 en 
donde dicha empresa hace las recomendaciones respectivas a fin de contener dicho talud 
tal como cota de desplante 1.5 m por debajo del nivel de la calle". 
 
CUARTO: Que el Plan de Inversión sometido a conocimiento y aprobación de esta Junta 
Directiva, cuenta con la reserva presupuestaria número 112-14MP, emitida por el 
Departamento Financiero Contable de fecha cinco de marzo de dos mil catorce y 
constancia de Legalidad número 0030-2014, del trece de marzo de dos mil catorce, 
emitida por el Lic. Eduardo Mora Castro, Msc, Jefe Asesoría Legal de la CNE. 
 
QUINTO: Que en los oficios DE-OF-198-14, suscrito por el señor Sigifredo Pérez 
Fernández, Director Ejecutivo a.i. de la CNE, oficio GPR-0726-2014, del trece de marzo 
de 2014, de la Unidad Gestión Procesos de Reconstrucción, suscrito por el Ingeniero 
Juan Carlos Cruz Tenorio, Profesional Responsable de la Unidad de Gestión de Procesos 
de Reconstrucción, el cual cuenta con el visto bueno de la Ing. Ericka Zamora Leandro, 
Jefe de la unidad mencionada, se sustenta el Plan de inversión del proyecto "Diseño y 
construcción del muro de contención en la zona del cementerio de Grecia centro, 
Alajuela", Decreto Ejecutivo N°37305-MP. 
 
SEXTO: Que respecto de las observaciones de la Unidad de Gestión de Procesos de 
Reconstrucción respecto del criterio de oportunidad atinente a realizar la obra, se toma 
nota, pero no se acoge la recomendación, por cuanto el marco de legalidad obliga a esta 
Junta Directiva a dar trámite a todos aquellos planes de inversión que cumplan con el 
marco de legalidad y hayan sido planteados debidamente. La obra descrita se encuentra 
en un terreno público, y se trata de una infraestructura municipal, la cual está 
debidamente reportada en el Plan General de la Emergencia, aspectos que fueron 
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corroborados por la Asesoría Legal al momento de emitir la constancia de Legalidad, por 
lo que se cumplen los criterios de legalidad necesarios para la aprobación de esta obra. 
Por tanto: 
SE ACUERDA: 
 
ACUERDO No. 090-03-2014 
 
l. La Junta Directiva, da por conocido y aprueba el Plan de inversión del proyecto "Diseño 
y construcción del muro de contención en la zona del cementerio de Grecia centro, 
Alajuela", Decreto Ejecutivo N°37305-MP, por un monto de ¢100.000.000,00 (cien 
millones de colones exactos). 
 
2. Se autoriza la utilización de recursos del Fondo Nacional de Emergencias por un monto 
de ¢100.000.000,00 (cien millones de colones exactos), para financiamiento de este 
proyecto que se encuentra amparado en el Decreto N°37305 -MP. 
 
3. Se designa como Unidad Ejecutora a la Municipalidad de Grecia 
 
4. Se otorga a la Unidad Ejecutora un plazo de treinta (30) días naturales, para la 
presentación de las especificaciones técnicas de los trabajos a realizar así como el 
cumplimiento del aporte del cronograma de actividades para la construcción del muro 
(diagrama de Gantt consecuente con el plazo de ejecución planteado). 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Alcalde da lectura al oficio HM-38-2014, firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal que a letras dice; 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEDORES: 
 

1- A FAVOR DE: CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO S.A. 

 
Orden de compra 40376 Factura: 27411 Monto ¢29.648.000,00 (VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL COLONES EXACTOS) 
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de 
¢29.648.000,00 (VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
COLONES EXACTOS), correspondiente a la adquisición de 1600 Cajas de Protección y 
juegos de accesorios para Hidrómetros. 
 
Estos servicios se derivan de la Licitación Abreviada N° 2013LA-000009-0000700001, 
“Adquisición de cajas de protección y juegos de accesorios para hidrómetros” y los 
mismos cuentan con el aval para su pago, mediante oficio ACM-073-2014,  suscrita por la 
Licda. Jacqueline Castro González, Gestora del Acueducto Municipal. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, SE AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE CONSULTORA 
COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO S.A. LA SUMA 
DE¢29.648.000,00 (VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
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COLONES EXACTOS), CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 1600 CAJAS DE 
PROTECCIÓN Y JUEGOS DE ACCESORIOS PARA HIDRÓMETROS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
Inciso 4.  El señor Alcalde da lectura al oficio HM-37-2014, firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal que a letras dice; 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 
l. A FAVOR DE: RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA S.A. 
ORDEN DE COMPRA 40906 FACTURA: 892 MONTO ¢21.694.781,09 (VEINTIUN 
MILLONES SESICIENTOSNOVENTA y CUATRO MIL SETECIENTOSOCHENTA y UN 

COLONES CON 09/100) JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto 
económico de ¢21.694.781,09 (VEINTIUN MILLONES SESICIENTOS NOVENTA y 

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN COLONES CON 09/100), 
correspondiente a la Recolección de 1178,97 toneladas de Desechos Sólidos en el 
cantón, correspondiente al mes de Marzo de 2014.  
 
Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de Grecia y 

la Empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A.) "Contrato de prestación de Servicios 
para la Recolección de los desechos Sólidos del Cantón de Grecia, bajo licitación pública 
# 2009LN- 000002-01. 

 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, SE AUTORIZA EL PAGO A FAVOR RECOLECTORA 
AMBIENTAL DE BASURA S.A, POR LA SUMA DE ¢21.694.781,09 (VEINTIUN 
MILLONES SESICIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOSOCHENTA Y UN 
COLONES CON 09/100)  CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN DE 1178,97 
TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN, DEL MES DE MARZO DE 
2014.  
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Jorge Gómez Valverde, vota negativo. 
 
Justificación: 
Comenta que no lo aprueba porque en estos días una persona del Barrio le dijo que era 
testigo de que rompieron la cerámica del corredor, la pusieron en cuatro sacos, lo 
pusieron afuera y cuando pasó la basura se lo llevaron, lo que significa que no hay un 
control de peso y se llevan lo que pongan, a la empresa le conviene porque le pagan por 
peso. 
 
Comenta que como un acto de revisión no estará de acuerdo con el pago, menciona  
presento una moción para buscar el responsable del  control del proceso, del reciclaje, la 
basura, el peso y de todos esos detalles. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que entiende la posición pero el problema es que si no se paga no vuelven a 
recoger la basura, por lo que hay que pagar, le pregunta a don Adrian si se ha enviado 
alguna nota con todos esos errores? 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 311  07 de abril del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
7 

  
 
 

Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Lo que le dice la encargada es que no tiene el personal, pero siente que no es cuestión de 
personal sino de otras cosas. 
 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Menciona que también tiene una observación, en Tacares por Prosol al lado donde 
preparan comidas, el camión de la basura estaba juntando cubetas al camión, le extraño 
él porque no coordinar otro tipo de recolección, solicita al señor Alcalde se haga la 
investigación de si se puede recolectar basura de ese tipo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Segura: 
Da las buenas noches y comenta que el tema es importante y don Jorge tiene razón en 
las veces que ha denunciado, doña María Isabel también ha denunciado, su persona ha 
traído algunos problemas en cuanto a lo que ven en la calle de la mala manipulación de 
los desechos, cree que lo que procede es tomar el contrato ver las clausulas y basados 
en ellas ver donde se puede actuar, de lo contrario no pueden retener un pago contractual 
ya que tiene que ser dentro de lo que está estipulado, ahora que se acerca la nueva 
negociación de recolección de desechos sea con esta empresa o con la que sea en 
concurso hay que mejorar el contrato, para hacer un mejoramiento en las condiciones y 
poder estar llamando a cuentas a la empresa, de momento lo que tienen que hacer es 
actuar de acuerdo al contrato. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que la semana anterior asistió a dos reuniones que tenían en Sarapiqui y en 
San Carlos, lo acompañó Rolando y Víctor, con los Alcaldes de ambos cantones pudieron 
ver una experiencia en Pérez Zeledón de 86 toneladas diarias, están procesando solo 20, 
dice que pidieron una cita, por lo que solicita se designen a dos Regidores y un Sindico, 
porque es importante ver esos procesos ya que hay cosas que no le están gustando, se 
tiene el centro de reciclaje y se sigue recogiendo basura los jueves cada 15 días, lo que 
se está tratando es ver experiencias exitosas para ver como se inicia a trabajar la basura, 
además de empezar a hacer el proceso de formación educativa.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que precisamente estuvo en Pérez Zeledón para una capacitación que llevaron 
del PIMA al Mercado, tuvieron una reunión con la señora Vicealcaldesa doña Vera, donde 
hablaron de ese asunto, todos saben que la clasificación de los desechos es cultural, ese 
día ella comentaba que cuando el camión de los desechos se retrasa por alguna razón es 
un basurero en la calle terrible, porque la gente lo saca en tarros y cuando no pasan 
rápido los perros la botan por todo lado, además del montón de moscas, le parece que 
vayan a Pérez Zeledón para que vean las buenas prácticas municipales que han tenido, 
pero tienen que ver la realidad de que les sirve, piensa que se tiene que iniciar el proceso 
de educación.     
 
Inciso 5.  El señor Alcalde da lectura al Acta N° 2 de la reunión de la Junta de Relaciones 
Laborales, realizada el día 7 de abril del 2014, con la asistencia del señor Alcalde, Adrian 
Barquero, el señor Jorge Arturo Gómez, Gioconda Ramírez y Martin Castro. 
 
Se acuerda: Aprobar el pago legal para el otorgamiento de las becas a funcionarios o 
hijos, basado en el Artículo 19, Inciso del a) al e), de la Convención Colectiva de Trabajo 
de la Municipalidad de Grecia y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de 
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Grecia. Además da lectura al oficio RH-088-2014, firmado por el Lic. Javier Betancourt 
Barquero, Coordinador de Recursos Humanos, el cual textualmente dice; 
 
En respuesta a solicitud realizada mediante correo electrónico con fecha de hoy, a 
continuación brindo respuesta a los puntos mencionados: 
 

1. La base legal para el otorgamiento de las becas a los funcionarios o hijos de 
funcionarios, como es de su conocimiento, se fundamenta en el Capítulo VII 
"De los permisos sociales, formación y capacitación", Artículo ts. Incisos del 
a) al e), de la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de 
Grecia y el Sindicato de Trabajadores de la Municipales de Grecia, que 
literalmente dicen: 
 

"Artículo 19. - La Municipalidad destinará un fondo específico para becas a aquellos 
trabajadores o hijos de éstos que realicen estudios de enseñanza secundaria, 
parauniversidaria, vocacional, universitaria o técnica para... 
 
a) Se otorgará como máximo una beca por empleado, que podrá ser para él o para uno 
de sus hijos. 
 
b) La beca será de una suma equivalente al cuatro por ciento del salario base de la 
Municipalidad de Grecia para los trabajadores que cursen estudios superiores no 
universitarios por el período que duren los estudios. 
 
c) La beca será de una suma equivalente al cinco y medio por ciento del salario base de 
la Municipalidad de Grecia para los trabajadores que realicen estudios universitarios 
durante todo el curso lectivo. 
 
d)...... La beca será de una suma equivalente al cinco por ciento del salario base de la 
Municipalidad de Grecia, para los hijos de los trabajadores que realicen estudios 
universitarios y de una suma equivalente al cuatro por ciento del salario base de la 
Municipalidad de Grecia, para los que estudien en secundaria siempre y cuando 
dependan exclusivamente del trabajador. El beneficio será durante todo el curso lectivo. 
 
e) Las personas becadas deberán demostrar el rendimiento académico presentando la 
tabla de calificaciones periódicas y corresponderá a la Junta de Relaciones Laborales 
hacer las recomendaciones pertinentes a la Comisión de Becas Municipales para el 
otorgamiento, suspensión o eliminación de las mismas. Este beneficio será 
exclusivamente para estudios en instituciones educativas públicas o bien reconocidas por 
el Ministerio de Educación Pública o CONESUP, siempre y cuando los estudios sean 
afines a los intereses municipales". 
 
2. Se adjunta lista donde se incluye el nombre del empleado municipal que solicita la beca 
o en su lugar el hijo(a), firmado por mi persona. Además, lista donde aparece mi nombre 
como becado, firmada por el señor Alcalde Municipal, Lic. Adrián Barquero Saborío. 
 
3. En la misma lista mencionada en el punto 2., se desglosa el monto correspondiente a 
cada empleado e hijo(a) de éstos por un mes. 
 
4. El período que debe cubrirse de acuerdo a la Convención Colectiva es "durante todo el 
curso lectivo", hago la aclaración que los estudiantes de universidades privadas, inician su 
curso lectivo en enero y lo cierran en diciembre. 
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Los de universidades públicas inician sus clases en marzo, excepto los estudiantes de 
Medicina que ingresan en febrero y lo finalizan en diciembre. Los estudiantes de colegio 
comienzan sus lecciones en febrero de cada año y lo finalizan en noviembre. 
 
Espero esta información les ayude con la aprobación de las becas y cualquier otro 
requerimiento, no duden en solicitarlo que con gusto será atendido. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que la Junta de Relaciones Laborales se reunirá cada mes para dar seguimiento 
porque creen que es injusto que alumnos que hayan salido a mediados de periodo y se le 
siga dando la beca sin estar estudiando, también en el caso que el estudiante repita el 
mismo año. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que cree que hay que estimular al funcionario, a pesar de lo que ha pasado, los 
hijos tienen derecho a la formación y se debe de ayudar a que se formen y se eduquen, lo 
que no ve bien son los controles y que la misma comisión cada tres meses revisen que 
las notas le dieron para seguir estudiando y pasando, debería de estar reglamentado la 
nota mínima, que pasa si el estudiante pierde el curso! Se le tendría que seguir dando la 
beca!, esas cosas son las que en este momento no están claro, se reunirán cada mes 
para ver el asunto y poner parámetros. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Cree que el asunto de las becas está estipulado en la convención colectiva, no queda 
más que sacarlo del presupuesto Municipal, cree que son importantes los controles, por lo 
menos cada tres meses, inclusive en los reglamentos de becas se revisan cada tres 
meses de las notas, si un alumno al final del periodo está aplazado pierde la beca. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Sucede que eso se debe de reglamentar, don Julio lo sabe bien, que se pueden 
establecer becas por condición económica o social o por rendimiento académico, si es el 
primer concepto por condición económica o social, no se puede castigar a un alumno 
porque haya perdido el año, si es por rendimiento académico como en la Universidad de 
Costa Rica, hasta se da por actividades deportivas o cultura, no dice que se le siga dando 
la beca al que está aplazado, sino que se establezcan los parámetros y se reglamente, 
además del tipo de beca que se vaya a dar. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Le dice a doña María Isabel que así es, casi siempre la parte del Concejo es mas por la 
posición social de la parte económica, hay estudiantes que presentan las notas y están 
muy bien, hace un llamado a los Síndicos porque primero se dio un mes de tiempo, viene 
la semana santa, los distritos de Tacares, San José, San Roque, Rio Cuarto están listos, 
Puente Piedra faltan algunas, Bolívar faltan todas y del Centro faltan algunas, deja claro 
porque algunos compañeros han cumplido a cabalidad y otros han tenido algunos 
problemas, dice que da tiempo hasta el día miércoles a medio día, las recogen y ahí 
cierran. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les recuerda a la gente de la comisión del estudio de la convención colectiva, es ahí 
donde tienen que empezar a reglamentar estos aspectos, inclusive se habló en la reunión 
de cuál puede ser la respuesta del estudiante, del voluntariado al mismo cantón y así es 
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cómo funcionan las universidades, aquí nunca se ha pedido nada por lo que se está 
tratando de ordenar para que se tenga alguna retribución.       
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL ARTICULO 19, INCISOS DEL A) AL E) DE LA 
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, SE 
APRUEBA EL PAGO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS BECAS A FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Y SUS HIJOS COMO SIGUE 
 

 BECAS COLOBORADORES MUNICIPALES E HIJOS 

CORRESPONDE AL PERIODO LECTIVO 2014 

UNIVERSIDAD FUNCIONARIOS 

Nombre del Empleado Nombre del becado Centro Educativo  Monto  

Betancourt Barquero Jaime 
Javier 

Betancourt Barquero Jaime 
Javier Universidad Estatal a Distancia 

            
15.419,00  

Matamoros Hidalgo 
Edgardo Alonso 

Matamoros Hidalgo 
Edgardo Alonso 

Instituto Panamericano 
Jiménez 

            
15.419,00  

Rodriguez Rodríguez Vilma Rodriguez Rodríguez Vilma 
Universidad Tecnológica 
Costarricense 

            
15.419,00  

Rojas Jiménez Yuliana Rojas Jiménez Yuliana Universidad de San José 
            
15.419,00  

Salas Porras María del 
Rocío 

Salas Porras María del 
Rocío 

Universidad de Ciencias 
Empresariales 

            
15.419,00  

Stanley Acuña Kelly Stanley Acuña Kelly Universidad Magister 
            
15.419,00  

Vargas Herrera Maricela Vargas Herrera Maricela 
Universidad Tecnológica 
Costarricense 

            
15.419,00  

Zamora Retana Silvia Zamora Retana Silvia Universidad Técnica Nacional 
            
15.419,00  

TOTAL I-01-06-02-03 
          
123.352,00  

Camacho Valverde Eddie Camacho Valverde Edie 
Universidad Tecnológica 
Costarricense 

            
15.419,00  

TOTAL II-03-06-02-03             
15.419,00  

    

TOTAL GENERAL UNIVERSIDAD EMPLEADOS 
      
138.771,00  

UNIVERSIDAD-HIJOS DE FUNCIONARIOS 

Nombre del Empleado Nombre del becado Centro Educativo  Monto  

Castro Rodríguez Martín 
Castro Molina María 
Lourdes Universidad Técnica Nacional 

            
14.018,00  

Hidalgo Arias Senén Paulina Hidalgo Espinoza Universidad de Costa Rica 
            
14.018,00  

Hidalgo Castillo Jorge Luis Hidalgo Rodríguez Noelia Universidad de Costa Rica 
            
14.018,00  

Monge Barrantes Sheidy Monge Barrantes Melany Universidad Técnica Nacional 
            
14.018,00  
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Espinoza Vargas Roberto Espinoza González Fabiola Universidad de Costa Rica 
            
14.018,00  

TOTAL I-01-06-02-03             
70.090,00  

Suárez Alfaro Adilsa Altamirano Suarez Alfonso Universidad Latina 
            
14.018,00  

Lizano Céspedes Álvaro Lizano Méndez Gabriela Universidad Técnica Nacional 
            
14.018,00  

TOTAL I-02-06-02-03 
            
28.036,00  

Céspedes Castro Cristina 
Molina Céspedes Paula 
María Universidad de Costa Rica 

            
14.018,00  

TOTAL II-10-06-02-03             
14.018,00  

Loría Jiménez José Pablo Loria Bolaños Jenifer María Universidad de Costa Rica 
            
14.018,00  

Mejías Cordero Jesús 
Mejias Bogantes Marisol 
María Universidad de Costa Rica 

            
14.018,00  

Murillo Rodríguez Carlos 
Luis Murillo Barrantes Emanuel Universidad Técnica Nacional 

            
14.018,00  

Váquez Alfaro Heriberto 
Vásquez Quesada César 
Andrey Universidad de Costa Rica 

            
14.018,00  

TOTAL II-01-06-02-03             
56.072,00  

Rodríguez Gómez Arturo Rodríguez Bogantes Yendry Universidad Latina 

            
14.018,00  

TOTAL II-03-06-02-03             
14.018,00  

Rodríguez Rodríguez Ana 
Rosa Gómez Rodríguez Mónica Universidad Latina 

            
14.018,00  

TOTAL II-07-06-02-03             
14.018,00  

Calvo Bonilla Carlos Calvo Chaves Ivannia María 
Universidad Libre de Costa 
Rica 

            
14.018,00  

Molina Rodríguez Luis 
Fernando Molina Rodríguez Cristofer 

Colegio Universitario de 
Cartago 

            
14.018,00  

TOTAL II-04-06-02-03             
28.036,00  

Castro Bolaños Delfin Gdo.  
Castro Murillo María 
Fernanda Universidad Nacional 

            
14.018,00  

Acosta Quesada Erick Acosta Mejias Sara M. 
U. Internacional San Isidro 
Labrador 

            
14.018,00  

TOTAL III-06-01-06-02-03             
28.036,00  

    

TOTAL UNIVERSIDAD DE HIJOS DE EMPLEADOS 
      
252.324,00  

BECAS DE COLABORADORES MUNICIPALES  E HIJOS- SECUNDARIA 
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Nombre del Empleado Nombre del becado Centro Educativo  Monto  

Alfaro Alfaro Ana Leticia Rodríguez Alfaro Paola  Liceo Santa Gertrudis 
            
11.214,00  

Álvarez Arroyo Alina Irene Torres Álvarez Pamela Colegio María Inmaculada 
            
11.214,00  

Araya Gómez José Rafael Araya Vindas Marijose 
Centro Educativo Santa 
Josefina 

            
11.214,00  

Barquero Saborío Cecilia Castro Barquero Mariana Colegio María Inmaculada 
            
11.214,00  

Barrientos Rojas Elizabeth Barrientos Rojas Elizabeth 
Colegio Nacional Educ. a 
Distancia 

            
11.214,00  

González Esquivel Jorge 
González González Aries 
Paulina  Liceo León Cortés Castro 

            
11.214,00  

González Pérez Paula 
Loría González José 
Andrés 

Colegio Tec. Prof. San Rafael 
de Poás 

            
11.214,00  

Hernández Núñez Ana 
Laura 

Corrales Hernández 
Sebastían 

Centro Formativo Nuevo 
Milenio 

            
11.214,00  

Hidalgo Bonilla Geofry Hidalgo Arrieta Sharon 
Liceo Experimental Bilingüe de 
Grecia 

            
11.214,00  

Segnini Barrantes Antonieta Rodríguez Segnini Arianna Liceo San Roque 
            
11.214,00  

Solano Bogantes Álvaro Solano Castro Kate Colegio María Inmaculada 
            
11.214,00  

Valverde Esquivel Zeidy 
Isabel 

Madrigal Valverde Paola 
María Liceo Santa Gertrudis 

            
11.214,00  

Vindas Ávila Jesús 
Vindas Solano Jorge 
Eduardo 

Centro Formativo Nuevo 
Milenio 

            
11.214,00  

TOTAL I-01-06-02-03 
        
145.782,00  

Arroyo Vizcaino Orlando Arroyo Ruiz Mariel Priscila Liceo Santa Gertrudis 
            
11.214,00  

Barrantes González Olman 
Barrantes Alvarado José 
Francisco 

Proyecto Educ Abierta Nocturno 
Eulogia Ruiz 

            
11.214,00  

Chaves Espinoza Eudolio 
Chaves Vargas Keylin 
María Liceo León Cortés Castro 

            
11.214,00  

Chaves Salazar Wilson 
Chaves Quesada Brandon 
Jesús Liceo Puente de Piedra 

            
11.214,00  

Esquivel Casasola Edgar Esquivel Hernández Edgar 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio 
Salazar 

            
11.214,00  

Miranda Vega José Daniel 
Miranda Torres Josúe 
Javier 

Colegio Técnico Profesional 
Bolívar 

            
11.214,00  

Rodríguez Alvarado 
Gerardo 

Rodríguez Rodríguez Jeimy 
Patricia Liceo León Cortés Castro 

            
11.214,00  

Zamora Mejías Jonathan 
Zamora Umaña Rechel 
Amanda 

Liceo Experimental Bilingüe de 
Grecia 

            
11.214,00  

TOTAL II-01-06-02-03 
          
89.712,00  

Arrieta Jiménez Ivo Arrieta 
Arrieta Morales Karina 
Vanessa Liceo León Cortés Castro 

            
11.214,00  
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Barrantes Rodríguez Arturo 
Barrantes Madrigal Renan 
Isaac 

Colegio Técnico Profesional 
Bolívar 

            
11.214,00  

Campos Aguilera José 
Segundo 

Campos Molina Kendall 
Gerardo Liceo Santa Gertrudis 

            
11.214,00  

Oreamuno Calderón José 
Luis Oreamuno Castro Estefania Liceo Puente de Piedra 

            
11.214,00  

TOTAL II-03-06-02-03 
          
44.856,00  

Barrantes Vargas Ana 
Lorena Bolaños Barrantes Bianca Liceo San Roque 

            
11.214,00  

Barrantes Vargas Germán 
Barrantes Cruz Isela 
Bernardita Liceo Puente de Piedra 

            
11.214,00  

TOTAL II-06-06-02-03 
          
22.428,00  

Rodríguez Otoya José 
Francisco 

Rodríguez Arias Leiner 
Francisco Liceo Santa Gertrudis 

            
11.214,00  

Solano Ugalde Francisco Solano Alvarez David José Liceo León Cortés Castro 
            
11.214,00  

TOTAL II-07-06-02-03 
          
22.428,00  

Piedra González Elian 
Piedra Esquivel Carlos 
Andrés Liceo Santa Gertrudis 

            
11.214,00  

TOTAL III-06-01-06-02-03 
          
11.214,00  

Chaverri Ulate Rolando Chaverri Alfaro Sebastián 
Centro Educativo Bilingüe Santa 
Josefina 

            
11.214,00  

Rojas Blanco Marianela Jiménez Rojas Ingrid Colegio María Inmaculada 
            
11.214,00  

Rodriguez Carvajal Carlos 
Luis Rodríguez Arce José Mario Liceo Santa Gertrudis 

            
11.214,00  

TOTAL III-02-01-06-02-03 
          
33.642,00  

 
TOTAL COLABORADORES E HIJOS - SECUNDARIA 

      
347.634,00  

    
TOTAL COLABORADORES E HIJOS - SECUNDARIA 

      
738.729,00  

    Salario base para calcular Operativo 1-A (Primer 
semestre, 2014) 

                                         
280.350,00  

Universidad de Empleados 
(5,5%) 

 

                                           
15.419,00  

Universidad hijos de empleados (5%) 
                                           

14.018,00  

Secundaria (4%)   
                                           

11.214,00  

 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
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Los Regidores Rolando Alpízar Oviedo y Oscar Vargas Alfaro, votan negativo. 
 
Justificación del voto negativo: 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Escuchando que hablan de los empleados y de sus becas y la de sus hijos, comenta que 
ya se les olvidó la escena de hace ocho días, se les olvidó el secretario del Sindicato, 
golpeándoles la mesa, hablando lo que era y lo que no era, les hace la pregunta y se la ha 
hecho un millón de veces ¿Qué tiene más un hijo de un empleado municipal  de Grecia, 
que cualquier otro niño ciudadano Griego? ¿Por qué hay que pedirle a las personas hasta 
una declaración jurada, hasta lo que se come el niño tiene que ir especificado, y 
simplemente el empleado municipal ahí está, más bien ahora sale a relucir que no está 
claro, que no coinciden nombres, les dice si es justo, no es justo que los hijos de los 
contribuyentes hagan fila en las sillas plásticas para pagar los tributos o impuestos, para 
el otro se siente en la silla ancha y ponga la mano y reciba la beca mensual para su hijo, a 
ese no se le pregunta si gana 300 mil o 1 millón, no se le pregunta si hace negocios los 
fines de semana, no se le pregunta nada, les dice que están trabajando al revés, están 
siendo permisivos de cosas que el día de mañana el mismo cantón y Dios se los van a 
castigar y bastante fuerte, porque nunca es más un hijo de ningún funcionario municipal, 
que de cualquier Griego, dice como no buscan a los niños pobres de San Vicente que en 
estos momentos no tienen casa, quiera ir a San Vicente y recoger a esas familias y traer a 
los niños para que hagan fila para que le digan cual recibe becas que reparte la 
Municipalidad, pero funcionarios municipales comprados y con carros del año y con beca, 
les dice que no es justo, es por eso que su voto es negativo, no es que esté en contra de 
los funcionarios pero le parece que esa convención colectiva no fue ningún negocio más 
bien le parece un favorecimiento de alguna persona en vez de una negociación, eso se 
llama atropello absoluto a las personas contribuyentes de la Municipalidad, da lástima 
llegar y ver a ese montón de personas de buena voluntad a sentarse, simplemente para 
que aprueben dineros sin controles, quiere que se le aclare cuales son los niños y de 
cuales funcionarios, donde están, donde estudian, en qué grado están, si son primaria, 
secundaria o kínder, porque al no tener documentos le deja pensar de todo, comenta que 
llego a defender al pueblo y a las personas que necesitan y le parece que no es lo que 
está haciendo, es por eso de su voto negativo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que no crean que no han hecho la discusión que están haciendo en la junta de 
relaciones y por eso es que exigieron el fundamento legal, les dice que no está de 
acuerdo con la convención colectiva en este momento y esa convención colectiva fue 
aprobada por un Concejo Municipal y es por eso que está en estudio, hay muchos 
defectos que tiene la convención colectiva, inclusive con la interpretación que se pueda 
dar, el capitulo 7 que fue el fundamento que quisieron tener de los permisos sociales, 
capacitación y formación, articulo 19, inciso a) al e) de la Convención Colectiva de los 
Trabajadores de la Municipalidad de Grecia y el Sindicato de Trabajadores del municipio, 
va establecido el porqué y como se otorga las becas respectivas, es algo que está ahí, 
que no pueden de momento quitar pero si retomar en un estudio que es parte de lo que se 
está haciendo en estos momentos. 
 
Justificación del voto negativo: 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Justifica su voto pensando exactamente en lo que dice Rolando, no es justo y todavía 
sigue molesto en la forma que un funcionario municipal, les golpeó la mesa, por otra parte 
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le parece incoherente que a un hijo de un funcionario municipal si no gana el año, le sigan 
otorgando la beca, no puede ser, hay niños de muy escasos recursos, comenta que 
inclusive en el futuro serán mejores profesionales los hijos de extranjeros, que tienen que 
hacer los viajes a pie, porque no tienen para pagar el pasaje del bus, y que estén 
brindando privilegios a personas que no se lo merecen, si un hijo de un funcionario 
municipal, aunque esté amparado por la convención colectiva no da los resultados y el 
rendimiento, no está de acuerdo que se le esté otorgando la beca, quisiera que el 
reglamento se revise y que les digan y les den resultados de lo que se aporta en la 
Municipalidad. 
 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Les dice que los compañeros tienen razón, pero para eso están aquí, hagan el reglamento 
respectivo y apruébenlo, esas becas nunca han tenido reglamento y es el momento para 
hacerlo. 
 
Inciso 6.  El señor Alcalde da lectura al oficio firmado por el señor Fernando Miranda 
Bogantes, Presidente del Club de Leones de Grecia, la que textualmente dice; 
 
En nombre del Club de Leones de Grecia deseamos por medio de esta; agradecer la 
apertura y colaboración que siempre le prestan a los más necesitados de la comunidad 
por medio de nuestra organización de beneficencia. 
 
Una vez más necesitamos apelar a sus buenos oficios para solicitar la exoneración total o 
parcial de los permisos de construcción para la vivienda de doña Yolanda Trejos Torres. 
 
Este proyecto habitacional de 42 m, está siendo trabajado con la colaboración directa de 
la Comisión Nacional del Programa Sueños de Navidad, quien está aportando todo el 
material de la construcción. 
 
La mano de obra será realizada por constructores de nuestra comunidad quienes 
gustosamente ofrecieron sus servicios gratuitamente. 
 
El proyecto tiene el # de documento CFIA 640808, y se encuentra actualmente en espera 
del permiso de construcción por parte de la Municipalidad De Grecia. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Solicita el criterio legal del abogado del Concejo, de si están autorizados. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El señor Alcalde da lectura al oficio ADT-049-2014, firmado por la Mba Alina 
Álvarez Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria, en la que textualmente dice: 
 
Remito para su análisis y aprobación, documentación presentada por el señor Oliveth 
Bogantes Paniagua, mayor, casado, comerciante, cédula de identidad 2-372-099, vecino 
de la Virgencita de Grecia, contiguo a Repuestos El Quijote, en la cual solicita se le 
autorice el traspaso de la Patente de Licores Nacionales No 11, del Distrito de Bolívar, al 
señor Bryant Jiménez Mena, mayor, casado, cédula de identidad 1-915-348, vecino de 
Los Ángeles de Grecia, 500 oeste de la Iglesia, misma que fue cedida mediante escritura 
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No. 196, realizada por la Licenciado Allan Pérez Montes. Se aclara que la Patente 
indicada está siendo explotada en el local conocido como Mini-Súper Jiménez, ubicado 
500 metros oeste de la Iglesia Católica de Los Ángeles, Distrito Bolívar, en la finca inscrita 
al folio real NO.365339, bajo la Licencia Comercial 8122901 y que se pretende mantener 
en el mismo sitio. 
 
Adjunta como requisitos, la nota de Solicitud al Concejo Municipal, la cesión de Derechos 
sobre la Patente de Licores indicada, así como las constancias de estar al día con este 
municipio de ambos contribuyentes, fotocopias de cédulas de identidad, constancias de 
estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social, la certificación de posesión de la 
Patente de Licores indicada y el estudio de Registro Nacional donde consta la propiedad 
el inmueble por parte del señor Jiménez Mena. 
 
Analizada la documentación respectiva y con base en la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, No. 9047, Transitorio 1, así como 
la Resolución de la Sala Constitucional Res. N° 2013011499, este despacho recomienda 
la aprobación del traspaso solicitado. 
 
Adicionalmente, en atención a los artículos No. 4 y NO.9 de la Ley No. 9047, no existe 
prohibición alguna para la explotación de la patente de licores en el negocio indicado, de 
manera que se debe asignar a la Patente de Licores Nacionales N011, del Distrito de 
Bolívar, una categorización Clase D, en atención a la actividad principal del negocio que 
es un Supermercado. El monto trimestral a cancelar, se establecerá de acuerdo con lo 
establecido en la resolución ALC-905- 2013, en tanto sea publicado en nuevo reglamento 
a la Ley 9047. Se debe advertir al administrado que esta autorización es exclusiva para 
ser utilizada en el negocio y la finca indicadas, ello de acuerdo al artículo 3 de la Ley 
9047. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8.  El señor Alcalde da lectura al oficio alc-0253-2014, firmado por la Licda. Shirley 
Salazar Porras, Gestora Cultural, la que textualmente dice; 
 
Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitarle interponga sus buenos oficios para 
que se tramite ante el Concejo Municipal permiso a la Asociación de Tai Chi Taoísta, 
quienes nos hacen la solicitud para hacer una clase gratuita en el kiosco del Parque 
Central el día 3 de mayo a las 2:30 pm. 
 
Esta clase tiene como finalidad dar a conocer esta agrupación en nuestra comunidad, la 
cual es facilitadora de una disciplina milenaria que se basa en la estimulación de 
circulación de la energía interior a través de los meridianos del cuerpo mejorando la salud, 
aumentando la vitalidad y favoreciendo la longevidad. 
 
La persona de la Asociación que se hará responsable de la organización y logística de la 
actividad es Peter Turner, extranjero de nacionalidad Estadunidense, presidente e 
instructor de la asociación que desde inicios de año desarrollan la clase en el Centro de la 
Cultura. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
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Comenta que el Tai Chi es una modalidad muy interesante, lo que le preocupa son las 
academias privadas, le gustaría que todas esas actividades se pudieran canalizar por el 
Comité Cantonal de Deportes, para que tenga un filtro, le parece que sea la Plaza 
Helénica.  
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE TAI CHI TAOÍSTA, PARA QUE 
REALICE LA CLASE GRATUITA EN LA PLAZA HELENICA EL DÍA 3 DE MAYO A LAS 
2:30 PM. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9.  El señor Alcalde da lectura al oficio firmado por la señora Ana Rosa Rodríguez 
Rodríguez, Administradora del Mercado Municipal, en la que textualmente dice; 
 
Respecto a la antigua parada de San José, ubicada en el Mercado Municipal y de la cual 
tengo quejas, telefónicamente de la secretaría del Alcalde, propiamente de la señora Sub- 
Alcaldesa Nancy Hernández S y también algún comentario del Concejo Municipal; sobre 
no dejar parquear carros en ese lugar, porque parece una venta de vehículos. 
 
Del caso le informo con todo respeto, que la mayoría de los carros son de los muchachos 
del proyecto eléctrico del Mercado y sólo hay uno que tiene el rótulo se vende, no hay 
más.  
 
Por otra parte con el mismo respeto sugiero la Administración y al Concejo Municipal, 
pensar en un proyecto para ese lugar que sea provechoso para la Municipalidad bien 
puede ser un Parqueo y de esta forma se vería más atractivo; a la vez no puedo poner un 
compañero a vigilar todo el día quien parquea, es sumamente difícil.  
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Le consulta a don Adrian, se imagina que lo que es el espacio destinado a buses y demás 
en el Mercado es parte de lo que se contempla como Mercado. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que cada uno paga un derecho y que hay que revisarlo, pide una autorización 
para empezar a revisar o hacer una comisión para empezar a negociar y formalizar las 
cosas porque no puede seguir así. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Preguntaba porque no sabía si el espacio que estaba dispuesto para el servicio público, 
llámese buses, era parte del Mercado porque habría que ver las regulaciones que hay del 
Mercado como tal, si eventualmente esa parte está destinada a transporte no sabe si 
existe algún tipo de disposición, convenio o algo que haya hecho la Municipalidad con 
respecto a ellos, porque sería una lástima de un espacio ocioso, pero no podrían hacer 
nada sin revisar si existe reglamentación o alguna disposición. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que lo empezó a revisar hace unos dos meses y las cuotas que se cobran son 
ridículas, la idea es empezar a ser un solo conglomerado y no es que se usurpará a la 
gente con las cuotas pero si hay que revisarlo integralmente. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
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Le parece conveniente revisar ese tema y el acomodo de cómo sale los buses, porque se 
hace caos vial, se está parando el transito, incluso hay buses que no deberían hacer 
varios giros, cree que es un tema que también se debería de ver. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Una de las recomendaciones que se había incluido dentro de la Junta Vial era que los 
buses no podían parar después de la DIMI, y ve que no hacen caso, se tendrá que 
fiscalizar porque el mismo MOPT había eliminado esas paradas. 
 
Regidora Gerardo Esquivel Guevara:  
Comenta que dentro de las doce paradas céntricas que se eliminaron estaba la de la 
DIMI, la de frente a la Mutual se eliminó, el bus de la universidad sigue parqueándose ahí 
haciendo un embudo en el transito, pertenece a TUAN porque no sale de ahí. 
 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Le dice a don Adrian que hace unos 22 días, leyeron un documento con respecto al 
edificio San Isidro de que no es accesible, pregunta qué pasó con ese asunto. 
   
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El Ministerio de Salud ha estado en coordinación con inspección, les dice que preguntará 
porque el estudio tiene que haber terminado. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Le dice a don Adrian si es posible traer una certificación de cuanto se gasta del 
presupuesto municipal en becas municipales para los empleados, subsidios, salario 
escolar, zapatos, uniformes y demás.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice a don Adrian que les informe como está el asunto de lo de las casas del Invu, la 
presencia de los jefes del departamento de construcción e inspecciones para la 
explicación del informe de las construcciones, agrega que hace 8 días propuso de la 
realización de un convenio con el ICT, para bajar el turismo en el Mercado para que se 
queden mas y aprovechar el espacio, convoca el jueves a las 4: 00 pm para la mesa de 
trabajo con el problema del Sindicato con el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que fue el que le hizo el comentario a doña Nancy, comenta que dicha que ella lo 
plasmó por escrito, de que tiene rótulos de se vende y que si hay vehículos ahí, menciona 
que ya es demasiado el irrespeto, como les manda a decir un empleado municipal, que 
está pasando y que si pasa, que si hay rótulos de se vende y que están parqueados en 
una área municipal, como se va a seguir alcahueteando un administrador que les dice que 
si efectivamente… pero no da soluciones, lo que tiene que hacer es mandarles una nota 
donde solucione el problema, para que se gana el sueldo! Para estar sentada en una 
silla!, le parece que la administración lo que tiene que hacer es ya no llamarla por 
teléfono, ahora es mandarle una nota de suspensión, como les va a mandar una nota que 
les dice que si, poco le falta para mandarle las placas de los carros, lo que tiene que 
hacer es que les cumpla, para eso gana y para eso tiene el puesto, para eso tiene 
guardias y todo lo demás, pero si le parece bastante irrespetuoso.  
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Se refiere al caso de las familias del Invu, menciona que hay una comisión investigadora, 
se tienen que reunir para ver algunos detalles y dar un documento. 

 
ARTÍCULO IV 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 
Inciso 1.  Se conoce oficio firmado por el Lic.  Wenceslao Rodríguez Rodríguez, Gerente 
General de la Cooperativa Victoria, en el que a letra dice: 
Reciban un cordial saludo, yo Wenceslao Rodríguez Rodríguez, representante legal de de 
CoopeVictoria R.L. les informo que el próximo 2, 3 y 4 de mayo del 2014 tenemos 
planeado celebrar la Feria Agrícola Industrial en CoopeVictoria, es por ello que durante 
estos días estaremos realizando una serie de actividades conmemorativas a dicho evento; 
entre las cuales tenemos: 
 

 
Viernes 02 de Mayo 
Hora Actividad lugar 
08:00a.m. Día de Campo Fincas C.V 
12:00 p.m. Cimarrona y mascaradas Feria y Plaza 
01:30 p.m. Show y Concurso de bombas y retahilas Feria 
02:30 p.m. Demostraciones y Concursos con casas comerciales Feria 
03:00 p.m. Programa Café del Pueblo de Radio 16 Feria 
03:30 p.m. 
Bailes típicos a cargo de Grupo Folclórico Santa 
Feria 
Gertrudis y Grupo Adulto Mayor Coope Victoria 
03:30p.m. 
Rifa pantalla 42" y otros, para asistentes del día de Feria 
campo y presentes al momento de la rifa 
5:00pm Actividad Humorística Feria 
 
Sábado 03 de Mayo 
Hora Actividad lugar 
09:00a.m. 
Inicio día de Campamento - Nuevas Generaciones 
Finca Inés 
CoopeVictoria. R.L. 
10:00 a.m. Concursos Casas Comerciales Feria 
11:00 a.m. Show Infantil Feria (banderas) 
12:00 p.m. Cimarrona y mascaradas Feria y Plaza 
01:00 p.m. Concurso de Talentos musicales Plaza 
02:00 p.m. Juegos Tradicionales Feria 
03:00p.m. Show de EMETERIO Feria 
04:00 p.m. Cierre de Campamento Nuevas Generaciones Feria 
05:00 p.m. Concierto Bailable Plaza 
, 

Domingo 04 de Mayo 
Hora                            Actividad      lugar 
09:00a.m.    III Recreativa Cañaverales CoopeVictoria    f-mcas C.V 
10.OOam  Gallo pinto familiar Plaza 
10:30 a.m.  Show Infantil Feria (patio beneficio) 
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12:00 p.rn.  Cimarrona V mascaradas Feria y Plaza 
01:00 p.m.  show de Cesar Meléndez ( ti Noca). renil 
04:00 p.rn.  Presentación Mariachi  
04:30 p.m.  feria 
Rifa Motocicleta entre participantes de la feria   Plaza 
04:30 p.m. Presentación Mariachi       Plaza 
 
Por esta razón le solicito muy amablemente su visto bueno para la realización de esta 
tradicional actividad. 

Adjunto los documentos solicitados en la lista de requisitos para la realización de 
actividades.  
Para notificaciones favor coordinar con el Ing. Greivin Barrantes, al teléfono 2494-1866, 

extensión 104 o bien, al correo electrónico: gbarrantes@coopcvictoria.eom 
 
 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Pregunta si van a cerrar la calle que está por el Recibidor de café porque la gente está 
preguntando. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que el señor Alcalde debe hacer la investigación respectiva u otorgar el 
permiso correspondiente si es que esa calle es pública. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL LIC. WENCESLAO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA VICTORIA,  PARA REALIZAR FERIA 
AGRICOLA INDUSTRIAL LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE MAYO DE 2014,  EN LAS 
INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA VICTORIA.  ASIMISMO SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES MUNICIPALES, PARA QUE SE PROCEDA AL PAGO 
DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a la Sesión del lunes 14 de abril y dice que esta sesión se puede realizar en 
horas de la mañana,  por lo que propone que se realice a las 10:00 a.m. 
 
SE ACUERDA: REALIZAR LA SESION DEL LUNES 14 DE ABRIL A LAS DIEZ DE LA 
MAÑANA.  ASIMISMO SE SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REALIZAR LA 
DEVULGACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL CANTÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce moción del Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora, avalada por los 
Regidores Oscar Vargas Alfaro y Rolando Alpízar Oviedo. 
 
Asunto: solicitar documentación sobre calle Miranda. 
 
La siguiente moción es para solicitar la información sobre la supuesta calle pública 
conocida como  calle Miranda y los acuerdos donde fueron declarados como pública y su 
respectivo código y escritura de traspaso de la respectiva área. 
 
Asimismo,  se solicita el criterio Legal del señor Abogado Senén Bolaños. 
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SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.  ASIMISMO SE TRASLADA 
AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS,  REMITA 
AL CONCEJO  LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos ICJ-10-2014, en el que 
textualmente dice; 

 
 Fecha: 21 de marzo del 2014  
Se da lectura a Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que dice:  
Dictámenes de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos 
 
1. Se conoce oficio SEC-4398-2014, con respecto al oficio ADT-020-2014, donde se 
solicita se apruebe el traspaso de las patentes nacionales N° 17 y 31 del señor Benedicto 
Barrantes Alfaro, quien traspasa al señor Alejandro Bolaños Porras. Por lo que esta 
comisión dictamina positivo con base a la recomendación de la Mba. Alina Álvarez Arroyo.  
 
2. Se conoce oficio SEC-4397-2014, con respecto al oficio ADT-024-2014, donde se 
solicita se apruebe el traspaso de patentes de licores nacionales N°25 del señor Freddy 
Alfaro Vargas, quien traspasa a la señora Sudan Cen. Por lo que esta comisión dictamina 
positivo, con base a la recomendación de la Mba. Alina Álvarez Arroyo.  
 
3. Se conoce el oficio SEC-4375-2014, con respecto al oficio ALC-0139-2014, de la 
situación jurídica en que se encuentra el terreno donde se ubica el Estadio Municipal, con 
base en lo anterior la comisión de jurídicos le solicita a la Alcaldía que para poder externar 
un criterio aporte, copia del expediente de contratación en virtud de que hace mas de un 
año los Regidores en mesas de trabajo y discusiones habían solicitado y recomendado, 
procedimientos y hacer parte al Concejo del mismo, para aprobación definitiva, 
recomendación que no se siguió, contratando unilateralmente la Alcaldía.  
 
4. Se conoce oficio SEC-4361-2014 de la señora Inés Miranda Salazar, sobre 
problemática que se ha dado en los últimos tiempos en el Barrio San Gerardo conocido 
como Invu #3 y acerca del cuestionamiento que se hace con respecto a un permiso de 
construcción, sea numero P00772-2013, a nombre de la señora Hilda Serrano Salas. Esta 
comisión solicita el acuerdo para que el Alcalde rinda respuesta a la gestionante junto con 
un informe a este Concejo en el plazo de ocho días hábiles.  
 
SE ACUERDA:   APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS  TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO,  EN CONSECUENCIA 
SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA MBA. ALINA 
ALVAREZ ARROYO, SE AUTORIZA EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES 
NACIONALES N°17 Y 31 A NOMBRE DEL SEÑOR ALEJANDRO BOLAÑOS PORRAS, 
PREVIA FIRMA DEL ACTA RESPECTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DE 
ESTA MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
b).  CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA MBA. ALINA 
ALVAREZ ARROYO, SE AUTORIZA EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES 
NACIONALES N°25 A NOMBRE DE LA SEÑORA SUDAN CEN.  PREVIA FIRMA EL 
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ACTA RESPECTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
c).CON RELACIÓN AL OFICIO ALC-0139-2014, DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN QUE 
SE ENCUENTRA EL TERRENO DONDE SE UBICA EL ESTADIO MUNICIPAL, SE 
SOLICITA A LA ALCALDÍA QUE PARA PODER EXTERNAR UN CRITERIO, APORTE 
COPIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN EN VIRTUD DE QUE HACE MAS DE 
UN AÑO LOS REGIDORES EN MESAS DE TRABAJO Y DISCUSIONES HABÍAN 
SOLICITADO Y RECOMENDADO, PROCEDIMIENTOS Y HACER PARTE AL CONCEJO 
DEL MISMO, PARA APROBACIÓN DEFINITIVA, RECOMENDACIÓN QUE NO SE 
SIGUIÓ, CONTRATANDO UNILATERALMENTE LA ALCALDÍA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
d). CON RELACIÓN AL OFICIO SEC-4361-2014 DE LA SEÑORA INÉS MIRANDA 
SALAZAR, SOBRE PROBLEMÁTICA QUE SE HA DADO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
EN EL BARRIO SAN GERARDO CONOCIDO COMO INVU #3 Y ACERCA DEL 
CUESTIONAMIENTO QUE SE HACE CON RESPECTO A UN PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN, SEA NUMERO P00772-2013, A NOMBRE DE LA SEÑORA HILDA 
SERRANO SALAS. ESTA COMISIÓN SOLICITA EL ACUERDO PARA QUE EL 
ALCALDE RINDA RESPUESTA A LA GESTIONANTE JUNTO CON UN INFORME A 
ESTE CONCEJO EN EL PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES.  
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos que dice: 
Se conoce oficio SEC-4374-2014, cual remite en apariencia Recurso de Apelación del 
señor Segundo Méndez Arce,  en contra de avalúo municipal  número 4333-13. 
 
Al respecto es importante mencionar que como se destaca del expediente administrativo, 
el señor impugnante  Méndez Arce,  en fecha 6 de diciembre del año 2013, presenta 
recurso de revocatoria rotulado “RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN 
SUBSIDIO”, en contra del avalúo 4333-2013.  Como consecuencia y respuesta,  se 
origina la resolución del Departamento de Valoración número RA 024-2014,  de fecha 6 
de diciembre del 2013, cual acoge parcialmente el recurso interpuesto. Esta resolución,  
sea la RA-024-2014,  como fundamento de los agravios, es lo que debió ser atacada con 
el instrumento recursivo de apelación que se pretende, cuestión que no se dio. Pretender 
atacar de nuevo el avalúo con la apelación no es de recibo. Así las cosas, la resolución 
RA-024-2014,  como se demuestra es la que no ha sido objeto de impugnación y por ende 
la misma se mantiene incólume. Por lo expuesto, no puede este órgano colegiado 
referirse acerca del fondo del asunto en virtud  que no hay resolución válidamente  
impugnada y procede el rechazo  de primer plano, por ello, se solicita  a la Secretaría la 
devolución del expediente al departamento  pertinente. 
 
SE ACUERDA: ACOGER EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS TAL COMO HA SIDO PRESENTADO Y HACERLO DE CONOCIMIENTO 
DEL INTERESADO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce oficio firmado por el Ing. Alfredo Olaso Hernández, Coordinador 
General de la Agrupación de Patentados de la Ley N° 10 de Grecia, la que textualmente 
dice; 
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La Junta Directiva de la AGRUPACION DE PATENTADOS DE LA LEY W10 DE ECI cita 
una Audiencia, para exponer los impactos negativos del PROYECTOS de REGLAMENTO 
DE LA LEY 9047y así evitar ejercer ACCIONES legales-administrativas EN contra del 
ACTO de aprobación del supra indicado REGLAMENTO, dentro de las múltiples aspectos 
podemos señalar: 
 
1- Es un REGLAMENTO desproporcionado, crea desigualdad de trato, es represivo de 
tipo policial, incumple con el principio de Reserva de la LEY. Tal como está propicia el 
comercio clandestino y puede incentivar sistema de dádivas. 
2 - Transgrede el Principio Constitucional del Debido Proceso, constantemente. 
3- Delega Actos que pueden generar DAÑOS Y PERJUICIOS, en personas que no tienen 
la preparación necesaria y suficiente, poniendo en peligro las Hacienda Púbica Municipal, 
4. Generará una desaparición de Empresas Familiares (bares, restaurante, entre otros) y 
creará desempleo en el Cantón. 
S-Afectará la Paz Social, el Bienestar del Cantón. 
6- Eventualmente podrá producir implicaciones Administrativas, Civiles y hasta Penales, 
para los que aprueben el Reglamento, como para los que ejecuten. 
 
Comunicaciones: vaolaso@gmail.com 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que él habló con ellos y acordaron que se van a reunir el próximo jueves para 
que ver modificaciones le van hacer al Reglamento, por lo que solicita dar tiempo para ver 
a qué acuerdo llegan. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL ING. ALFREDO OLASO HERNÁNDEZ, 
COORDINADOR GENERAL, AGRUPACIÓN DE PATENTADOS DE LA LEY N°10 DE 
GRECIA,  QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 05 JUNIO DE 2014, A 
PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  Se conoce oficio firmado por los vecinos de Calle Los Miranda, en el que 
textualmente dice; 
 
Quienes suscribimos, identificados como "los vecinos de Calle Miran documentación presentada 
por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano, en relación con la naturaleza del camino 
conocido como Calle Miranda, en los siguientes términos: 
 
PRIMERO. Según punto 1 del informe técnico rendido por el Ing. Rolando Miranda Villegas, se 
presume pública la calle por un artículo de la ley de Construcciones, que se refiere a que todo 
terreno que aparezca en el plano de catastro como vía pública se presumirá como tal, y además 
afirma que la mayoría de planos catastrados tiene como leyenda "calle pública". 
 
Ante ello es menester indicar, que el criterio rendido por el ingeniero respecto a la cantidad de 
planos que ostentan tal condición de "pública", es impreciso, en primer lugar, porque no dice cuál 
es el total de los planos, cuántos plano indican que hay una calle pública, y cuántos dicen que hay 
servidumbre de paso, para de esta forma poder corroborar que sus dichos respecto a la mayoría 
son ciertos. Recalco este punto, porque este es uno de los elementos para decidir la presunción de 
pública respecto de la calle, que como su mismo escrito dice admite prueba en contrario. 
 
De este modo es curioso que si se observan todos los planos que se encuentran a un lado y otro 
de la calle cuya naturaleza se encuentra en discusión, se encuentra una diferencia que no obedece 
a ningún criterio técnico, y que deja entrever la discordancia en lo que hasta la fecha ni el Concejo 
ni la Alcaldía han podido explicar, y que es nuestro interés 
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Según las pruebas que adjuntamos (7 certificaciones de planos), puede notarse como todos los 
planos ubicados al este del camino en discusión indican que es "Servidumbre de paso", mientras 
que los planos ubicados al oeste dicen que es calle pública. Dicho esto, el criterio de "mayoría" 
indicado por el ingeniero no es exacto, sobre todo porque como se dijo, no menciona la totalidad de 
los planos, ni tampoco menciona la circunstancia de que todos los planos de un lado indican que 
es servidumbre de paso.  
Incluso todas las propiedades inscritas a lo largo del camino en cuestión, describen la servidumbre 
de paso como uno de sus linderos. 
 
Dicho lo anterior, no comprendemos con base en qué la descripción de dicho camino que nació 
como servidumbre de paso, y aparece en los planos de los vecinos del sector oeste como 
servidumbre, cambia de un momento de a otro, y empieza a aparecer en otros planos como calle 
pública, cuando según lo ha manifestado la propia Secretaria del Concejo y la Alcaldía, NO existe 
acuerdo alguno del Concejo que haya declarado tal camino como público. 
 
Por otra parte, puede notarse del estudio realizado en las propiedades que corresponden a los 
planos adjuntos, que todas soportan: Servidumbre trasladada citas 347-12164-01-0901-001, y en el 
caso de la propiedad del señor Orlando Rojas Campos (que es la que se encuentra de última en el 
lado oeste de la servidumbre), su finca 2-210208-000 soporta gravamen de "Servidumbre 
dominante" según citas 347-12164-01-0980-001, lo que en ningún momento encaja con una calle 
pública como lo presume el ingeniero municipal. 
 
Véase que al ser la finca del vecino Orlando Rojas Campos (último lote junto al fin del camino) 
predio dominante, es más que claro que lo que siempre ha existido es una servidumbre y no una 
calle pública. 
 
Transcribimos de forma literal lo establecido por escritura pública del quince de abril de mil 
novecientos ochenta y cinco: 
 
"Agrega el compareciente Miranda Aliara que en contra de la citada finca y a favor 
de los lotes cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y del resto antes 
indicado, establece una servidumbre de paso de tres metros de ancho por noventa y 
cuatro metros de largo, que corre por el lindero este de la finca con rumbo norte a 
sur" 
 
Como puede verse el camino en discusión no es más que una servidumbre legalmente constituida, 
y no existe a la fecha acto público que la declare como pública, incluso véase que para ampliar sus 
medidas y cumplir como un camino vecinal se requieren 11 metros, mismos que tendrían que 
quitársele a casas ya construidas. 
 
SEGUNDO. Respecto a la "supuesta contradicción" de que por ley solo puede constituirse una 
servidumbre con un fondo de hasta 60 m, y nuestro camino es de más de 90 m de longitud, 
debemos indicar que también se contradice la Municipalidad, o bien, el ingeniero que rindió el 
informe técnico, pues según el numeral 4 de la Ley General de Caminos Públicos, deben cumplirse 
las siguientes medidas: 
 
"El ancho de las carreteras y de los caminos vecinales será el que indique los 
Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que 
pueda ser menor de veinte metro para las primeras y de catorce metros para los 
segundos" (Resaltado y subrayado no es parte del original) 
 
Como podrá este Concejo analizar, si "Calle Miranda" actualmente mide en su entrada 
aproximadamente 4 metros, ¿de dónde se van a obtener los restantes 10 metros que hacen falta 
para cumplir con el requisito? La respuesta es clara, pues si en este momento la calle no cuenta 
con el ancho, deberá procederse a ampliada, 10 cual derribaría la mitad de cada casa que se 
encuentre a la orilla del camino, lo cual invalidaría incluso visados para construcción dados por la 
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propia municipalidad, y además, se incurría en gastos de expropiación que ni el estado ni la 
municipalidad necesitan hacer, pues ese dinero se requiere más para invertir en otro tipo de obras. 
 
Dicho lo anterior, la presunción de pública no alcanza para definir la naturaleza del camino, y este 
Concejo tiene como responsabilidad definir la misma, teniendo ya en cuenta que el camino NO 
CUENTA con los requisitos que exige la ley para ser declarada pública. 
 
TERCERO. En cuanto a la "servidumbre" nueva que dice la Municipalidad se constituyó con base 
en la calle en cuestión, hemos de indicar que no depende de los vecinos autorizar o visar planos 
que creen una servidumbre con base en un camino que aún no ha sido declarado como público, o 
dicho de otro modo, los vecinos no somos responsables del mal o buen manejo que el municipio a 
través de sus funcionarios realice en el visado de planos, y control de urbanismo, pues para nadie 
es un secreto que "Calle Miranda" cuenta tan solo con tres metros de ancho -bastante estrecho-, 
como para abastecer otros caminos o servidumbres. Incluso debe decirse que esa servidumbre de 
la que se habla fue abierta hace aproximadamente un año, de 10 cual se benefician solo unos 
cuantos, y no toda la vecindad que ha luchado y batallado por el bienestar de la servidumbre que 
dio paso a nuestras viviendas. 
 
Es decir, el control y planificación urbana en este sector parece no estar en armonía con la 
prudencia, densidad y condiciones que se requiere para estar autorizando fraccionamientos con 
entradas prácticamente inaccesibles. En este supuesto la Municipalidad no pudo haber visado 
planos que abren nuevas servidumbres sin antes haber declarado la publicidad o no del camino, 
que como puede verse riñe entre lo público y lo privado de manera extraña, pues es más que 
evidente que nació como una servidumbre de paso, y ahora no se explica qué le dio el carácter de 
público, y peor aún, dónde está el acto o acuerdo en el que la Municipalidad asume dicho camino 
como público, pues es bien conocido por el Concejo, que al asumir la Municipalidad un camino  
servidumbre, ésta debe brindarle cobertura de servicios, que a la fecha no han sido asumidos, 
como 10 es el mantenimiento de la calle y el asfaltado de la misma que fue cubierta por todos los 
vecinos a través de rifas, ante la negativa de la municipalidad en ayudar. 
 
Por otra parte, no se toma en consideración que al declarar el camino como calle pública, ésta 
preverá futuras ampliaciones para llegar a los 14 metros (al menos así se consigna en los planos 
inscritos por los señores Fulvia y Cristian), mismas que de llevarse a cabo, destruirán al menos la 
mitad de cada casa que se encuentre al borde del camino, terreno que por supuesto deberá 
expropiarse, es decir hará incurrir a la Municipalidad o el Estado en gastos, que tampoco 
repondrán el hogar que cada familia tiene hoy día, y que con mucho esfuerzo han logrado 
construir. Esto se relata únicamente con el afán de poner en tela de juicio qué será más importante 
para el municipio: 
 
l. Reconocer que el camino nació y se ha mantenido en el tiempo como una servidumbre de paso -
pues no existe declaratoria alguna que la convierta en pública por parte de la Municipalidad-, 
reconocer que nunca han querido dar ayuda en cuanto a iluminación y asfaltado del camino por su 
condición ya que el camino no cumple con las condiciones para ser calle pública, y lo más 
importante, que a nivel social declarar público el camino, acarrearía una tragedia, pues existen al 
menos 20 familias, cuyas viviendas se verían amenazadas ante la ampliación de la calle. 
 
2. Declarar el camino como público a partir del presente, y asumir los costos de mantenimiento de 
la calle como nunca lo han hecho, para permitir nuevos fraccionamientos -en donde aún no existe 
nada construido-, que solo benefician a personas que ya tienen vivienda, que quieren lucrar, y que 
además pudieron dar ingreso a esos lotes a través del frente de su propiedad. 
En este mismo sentido, debe este Concejo tener en cuenta que los señores Fulvia y Cristian, 
hicieron segregación de varios lotes, por separado, ocultando la verdadera naturaleza de los 
mismos, cual es urbanizar, por lo que se obviaron muchos requisitos que si debieron haberse 
cumplido si los visados se hubieses solicitado como lo que son: un proyecto urbanístico. 
 
CUARTO. Respecto de los servicios públicos brindados: Hemos de aclarar nuevamente que no 
podemos ser responsables de las decisiones que haya tomado la Municipalidad respecto a los 
servicios de agua y electricidad a lo largo de la servidumbre, sobre todo, sin contar con una 
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declaratoria previa de que la calle es pública; por otra parte, contar con esos servicios no requiere 
necesariamente la existencia de una calle pública, solo requiere el permiso de construcción, para 
una propiedad que cuente con plano que tenga acceso a calle pública, directa o indirectamente a 
través de una servidumbre. 
 
El ingeniero municipal, olvida mencionar además que en cuanto servicios públicos la municipalidad 
ha sido ausente respecto al alcantarillado y la pavimentación del camino, rubros que como ya se ha 
indicado en otras oportunidades, hemos sido los vecinos quienes hicimos todas las obras a punta 
de rifas, ante la negativa municipal y la negativa de asociaciones de desarrollo, por no existir 
declaratoria de que la calle es pública. 
 
QUINTO. La presunción de la que habla el ingeniero municipal encierra en sí misma una conducta 
lesiva por omisión de parte de la Municipalidad de Grecia, que perjudica a los ciudadanos que 
habitamos "Calle Miranda", pues durante todos estos años la incertidumbre respecto a la 
naturaleza de dicho camino ha generado desde carencia en servicios (al excusarse la 
municipalidad de que no le tocaba por no ser calle pública), hasta demandas judiciales en contra 
de vecinos del sector que aun a la fecha no conocemos la verdadera situación de la calle, pues NO 
EXISTE DECLARA TORJA DE CALLE PÚBLICA al respecto, y es una competencia que según la 
Ley General de Caminos Públicos, en su artículo 1, le corresponde a la Municipalidad por tratarse 
de un camino perteneciente a la red vial cantonal de declararse pública. 
 

PRUEBA 
Adjuntamos como pruebas: 
 
Siete certificaciones de los planos que se ubican al oeste de la servidumbre. 
Copias de planos que se encuentran al este. 
Copias de microfilm de la servidumbre de paso constituida para dar acceso a los últimos lotes del 
camino. 
 
SOLICITUD DE ESTUDIO Y DECLARATORIA 
En calidad de vecinos, y en virtud de los argumentos expuestos, solicitamos a este Concejo 
Municipal investigue los hechos relatados, y proceda a dictar una declaratoria en caso de 
considerar que se trata de una calle pública, para proceder todos los vecinos a ejercer los derechos 
que una calle pública nos brindaría, como es el caso del asfaltado y mantenimiento vial que por 
tantos años se nos ha negado, además de tener que soportar el derrumbe de nuestros hogares 
cuando quieran ampliar el camino para ajustarlo derecho, o bien, declarar que es una servidumbre 
de paso (tal cual nació), y respetar el fin de calle que ha existido durante los últimos 70 años 
aproximadamente, así como las viviendas ya construidas que albergan familias de limitados 
recursos. Rogamos atender nuestras consideraciones respecto a la documentación que se puso en 
conocimiento por parte del Concejo, respecto del criterio emitido por el departamento de Desarrollo 
y Control Urbano. Atenderemos futuras notificaciones al correo electrónico: 
raugle.piedra@gmail.com. 
 

Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que la recomendación del Asesor Legal es conformar el expediente y traerlo el 
lunes y aprobar el traslado a la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para integrarlo 
todo en un solo documento. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que le  preocupa una situación, no pueden compartir el tema de “supuestos”,   
no puede ser que el Ingeniero esté diciendo que supuestamente es una calle pública,  no 
es un tema de supuestos,  la ley lo dice muy claro y no puede ser que una calle de tres 
metros en este momento estén pretendiendo declararla  como una calle pública,  pero lo 
que más le preocupa es cómo  le dijeron a la señora Alfaro que podía vender lotes y que 
era una calle pública la que estaba colindando con su propiedad,   agrega que lo que está 
diciendo la Licda. Es más que claro y está dando  mucho tema para analizar y cree que  
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deben tener mucho cuidado  porque  primero se le dice  que pueden vender lotes porque 
la calle es pública y ahora los vecinos adjuntan documentación donde se dice que es una 
servidumbre.    Manifiesta que esto no es de ahora sino de hace diez o doce años con una 
calle en el Cedro donde se dio la misma situación, porque un topógrafo se le ocurre hacer 
un plano y ponerle “frente a calle pública”,  y lo traen a la municipalidad y con base en 
esas palabras le ponen el sello y les dan el permiso  de construcción,  esto es un conflicto 
en que meten al Concejo porque la Ley es clara  donde dice que es el Concejo el debe 
recibir y declarar las calles públicas.  Ahora si no un acuerdo de aquí para atrás donde se 
haya declarado  una calle pública de tres metros puede darse  pero si no hay un acuerdo 
y en los planos dice que es una servidumbre,  y por más que otra persona quiera decir 
que es pública, está errado.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que este tema está muy claro el dictamen que les dio el Licenciado Manuel, cuando 
se presentó el proyecto de Grecia Progresista y entonces el abogado de la municipalidad 
se hizo todo un reglamento para  decirle a Grecia Progresista que para declarar  calle 
pública tenía que cumplir con esos requisitos,  y recuerda que él fue uno que dijo que se 
aplicaba para Grecia Progresista se aplicaba para todos. 
 
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA SECRETARÍA MUNICIPAL,  CONFORMAR EL 
EXPEDIENTE DEL CASO DE CALLE LOS MIRANDA Y PRESENTARLO EL LUNES 14 
DE ABRIL PARA ANALISIS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.  
 
Inciso 8. La Licda. Shirley María Morales Sandoval, Directora de la Escuela La Tabla de 
Río Cuarto,  firma oficio en el que a letra dice: 
Sirva la presente para desearte éxitos en sus arduas labores administrativas de éste  
cantón. 

A la vez les solicito de la forma más atenta y cordial, la sustitución de un miembro de la 

Junta de Educación de la Escuela La Tabla, Río Cuarto, Grecia, código 1554, Ya que por 
motivo de trabajo, ésta familia se tuvo que marchar de la comunidad. No presentó carta 
de renuncia porque se marcharon durante el periodo lectivo de vacaciones y actualmente 
se encuentran lejos de la comunidad. 
Remito tema para el respectivo nombramiento: 
Terna n81 identificación 
 
1- Francisca Cristina Castellón Torres 
2- Ana Yancy Madrigal Arce 
3- Sonia María Pérez López 
Agradezco la aprobación de ésta solicitud. 

 
SE ACUERDA: VISTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE NOMBRA A LA 
SEÑORA FRANCISCA CRISTINA CASTELLÓN TORRES, COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA TABLA DE RIO CUARTO.  SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  El suscrito MSc. Luis Armando Rettes Arley, cédula N° 2- 01-126 Director de la 
Escuela Eduardo Pinto Hernández, les solicito respetuosamente el nombramiento de los 
siguientes miembros de la Junta de Educación ya que: Brian Vargas Araya, cédula 2-456-
793, Yetty Jiménez Sandoval, cédula 2-452-118, María Rosibel Villalobos Molina, cédula 
2-429-564 no podrán continuar en este cargo debido a las actividades laborales y 
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personales que se les presentan, es por lo que les pido tomar en cuenta en su respectivo 
orden las siguientes ternas. 
Las personas propuestas en las siguientes ternas son: 
 
Sonia Ledesma Blanco               2-418-512 
Guiselle Fajardo Hernández  6-236-596 
Noemi Oviedo Porras   2-356-330 
 
Doris Elena Arrieta Solano  2-484-519 
Francini Venegas Berrocal  2-551-361 
Patricia Alfaro Alfaro   2-433-973 
 
Nancy Campos González  2-632-696 
Amancio Loria Cervantes  2-277-435 
Rosibel Espinoza Morales  2-498-353 

 
SE ACUERDA: NOMBRAR A LOS SEÑORES SONIA LEDESMA BLANCO, DORIS 
ELENA  ARRIETA SOLANO Y NANCY CAMPOS GONZÁLEZ, COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EDUARDO PINTO HERNÁNDEZ.  SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. El MSc. Virgilio Alfaro Román, Director de la Escuela San Luis Bolívar, remite 
terna que dice: 
Reciban un cordial saludo, el suscrito MSc. Virgilio Alfaro Román en calidad de Director 
de la escuela de San Luis Bolívar, Código 573- 01- 54- 1207, Circuito 06, Dirección 
Regional de Educación Alajuela; por este medio solicito muy respetuosamente aprobar la 
modificación de la Junta de Educación debido a que la señora Elizabeth Vega Barrantes , 
cédula # 204580225 renunció por motivos de trabajo I Elisa Mayela Víquez Chávez, 
cédula # 2-0511-0422 renunció por motivos de cambio de residencia, Mainor Rodríguez 
Oviedo cédula #2-0416-0541 renunció por motivos de trabajo. 
 
A continuación se presentan las ternas: 
Nombre    N°de cédula 
 
Alexander Delgado Oviedo 2-0524-0285 
KatiaVega Bolaños  2-0521-0510 
Mario RojasCarvajal  2-0347-0796 
 
Marianela Murillo Hidalgo 2-0549-0166 
Vivian Varela Barrantes              2-0567-0626 
María Oviedo Hidalgo              2-0525-0849 
 
Lucinia Murillo Barrantes 2-0510-0525 
Mainor Alvarado Vega              2-0473-0642 
Maritza Rojas Jiménez              2-0399-0975 

 
SE ACUERDA: NOMBRAR A LOS SEÑORES ALEXANDER DELGADO OVIEDO, 
MARIANELA MURILLO HIDALGO Y LUCINIA MURILLO BARRANTES, COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN LUIS BOLÍVAR.  SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso  11.  Regidor Harry González Barrantes: 
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Presenta moción verbal para que se aplique la Ley Seca en el periodo de la Semana 
Santa como es tradicional para los días jueves y Viernes Santo. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que él ha trabajado  en semana santa y es muy triste ver como se montan en un taxi 
y que los lleven a lugares clandestinos para comprar licor como si fuera los  últimos días 
que se vende licor.  Considera que aplicar la ley seca en el cantón es bueno pero también  
hay que ver esos detalles que ellos ven en la calle.  Cree que jueves y viernes  santo por 
respeto mucha gente no abre sus negocios pero hay otros que hacen sus ventas  
clandestinas y a otro precio, y esos días no hay Inspectores  Municipales que vigilen,  su 
criterio es que no se debe aplicar la Ley Seca en el Cantón. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que  son respetables las opiniones y dice que tuvo la oportunidad de escuchar 
la entrevista que le hizo Amelia Rueda la Presidente de la Cámara de Turismo,  
denigrante totalmente la participación de nosotros  porque nos considera  acéfalos,  
personas desubicadas,  es una persona que enfoca simplemente el turismo en una 
semana,  o sea que el al semana santa se activa el turismo,  es importante el turismo, el 
comercio pero deja muy lado  la oportunidad que tienen algunos de cierto respeto y 
tradición y de costumbres y eso le parece que es un criterio polarizado solo hacia el 
negocio.  Su criterio muy particular mientras esté aquí,  su defensa será esa. Es que hay 
mucho tiempo para eso,  hay un momento,  es el sentir de un concepto, católico espiritual  
que tienen algunas personas. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comparte con el señor presidente del Concejo y dice que el asunto para él no está  en si 
vende o no vende,  hay  que recordar que es un acto histórico real,  universal, de mucho 
respeto, es un sacrificio que tienen que hacer todos desde  el punto de vista espiritual.   
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comparte  la posición de Cristian de hecho una vez lo  denunció que un jueves santo 
cayó diecinueve de marzo y era una fiesta en los Chorros y una venta de licor en un carro 
en la entrada,  pero  también avala la posición que del  compañero porque así pueden 
reunirse con sus familias,  agrega que la Fuerza Pública tiene siempre problemas para 
cubrir en esas fechas y él como católico  respeta esos días y se debe mantener tradición  
de tener cerrado esos dos días. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Aclara que él también respeta mucho los jueves y viernes santos pero que si va haber un 
borracho tomando licor en una procesión la Ley de licores y es muy clara y tiene que ser 
sancionado,  y eso le corresponde a la Fuerza Pública. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Dice que antes era totalmente diferente y que tal vez  ahora sean culpables por permitir 
tantas cosas,  cree que como Concejo Municipal,  sí deben dar un testimonio de que se 
debe tener un respeto,  que los niños aprendan que hay una semana santa que respetar,  
porque para eso existe todo el año,  está totalmente  de acuerdo en que se declare ley 
seca. 
 
SE ACUERDA: APLICAR LA LEY SECA DURANTE LOS DÍAS JUEVES 17  Y VIERNES 
18 DE ABRIL,  EN EL CANTÓN DE GRECIA POR MOTIVO DE LA SEMANA MAYOR.  
ASIMISMO SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU PUBLICACION. 
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Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
Votos a favor:  (5),  Regidores Harry González Barrantes,  Jorge Gómez Valverde,  
Gerardo Esquivel Guevara,  María Isabel Montero Alfaro,  Oscar Vargas Alfaro. 
 
Votos en contra: (2) Regidores Rolando Alpízar Oviedo y Filiberto Nájera Bolaños. 
 
Inciso 12. Licenciado Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal del Concejo: 
Da lectura a oficio que dice: 
 
Retomando, oficio de la secretaría municipal SEC- 4333-2014, según el cual se acuerda que el 
Concejo Municipal conozca, acerca de recurso de apelación e incidente de nulidad de notificación 
en contra de acta de notificación de fecha 5 de diciembre del 2013, documento 4601, interpuesto 
por el señor FREDDY DAVID ALFARO HERRERA, como representante de la sociedad 
INVERSIONES STONE S.A., y habiéndose cumplido con la prevención de la presentación de 
personería, se procede a establecer la presente resolución para efectos de acuerdo de Concejo 
Municipal, cual se recomienda declarar como definitivamente aprobado. 

Resultandos: 
 

1. Se tiene por demostrado que el Departamento de Valoración, resuelve recurso de 
revocatoria presentado por el representante de la sociedad INVERSIONES STONE S.A. 
presentado en fecha 22 de enero del 2014, cual rechaza la gestión por ser extemporánea.  
 

2. La resolución en la que se resuelve tal recurso, fue rotulada por el departamento 
respectivo, como resolución RA- 014- 2014, de fecha del 22 de enero del 2014, notificada a 
la parte recurrente en fecha 27 de enero del mismo año en curso. 
 
 

3. Se omite pronunciarse acerca de otros resultandos, en virtud de ser éstos los de 
importancia en autos, previéndose así con el principio de celeridad procesal para efectos 
de la presente resolución. 

 
CONSIDERANDOS 

1. Visto el escrito de apelación presentado ante la Secretaría del Concejo Municipal se 
verifica que el mismo fue presentado en fecha 12 de febrero del 2014, dentro del plazo 
conferido por ley, y al efecto, dentro de sus agravios y pretensión, el representante de la 
sociedad, manifiesta que se conozca de incidente de nulidad de notificación presentado en 
contra de acta de notificación del 5 de diciembre del 2013, documento 4601, y al respecto 
adjunta el incidente mencionado, mismo que no tiene fecha de recibido por la 
Municipalidad de Grecia. 
 

2. Revisada y analizada la resolución RA 014-2014, cual rechaza el recurso de revocatoria, la 
misma únicamente se refiere al recurso de revocatoria interpuesto, sin evidencia de 
conocimiento de tal incidente de nulidad de notificación alegado ante esta instancia, 
situación que presume que el documento mencionado (incidente) no fue presentado 
concomitante con la revocatoria mencionada, plazo que era el que correspondía para 
atacar la notificación mencionada y consecuentemente retrotraer los efectos del 
procedimiento al momento originario de notificación del acto administrativo donde se 
trasladaba el avalúo municipal 4601. 
 

3. Del expediente que corre en secretaria del Concejo Municipal, se destaca dentro de los 
alegatos de apelación, que se conozca del incidente de nulidad de notificación, pero como 
se dijo anteriormente, no existe prueba en expediente, que tal documento haya sido 
interpuesto en tiempo y forma, por el contrario no tiene sello fecha de recibido y ante esta 
situación el cuerpo colegiado no puede validar un documento que no haya sido presentado 
para conocimiento por el departamento de Valoraciones en fecha 22 de enero del 2014, a 
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lo que deviene en falta de interés actual por no haber sido presentado en el momento 
procesal oportuno y ante el departamento respectivo. 

 
POR TANTO: 

De conformidad con las consideración es expuestas, se acuerda: RECHAZAR LA APELACIÓN 
INTERPUESTA por la sociedad INVERSIONES STONE S.A.a través de su representante, en virtud 
que el incidente de nulidad de notificación al que se hace referencia en la pretensión del recurso, 
no se prueba que haya sido sometido a conocimiento ante el Departamento de Valoraciones de la 
Municipalidad de Grecia para su respectiva resolución y ante esta instancia procesalmente es 
extemporáneo su conocimiento. Se ordena la notificación de la presente resolución a la sociedad 
recurrente. 
 

SE ACUERDA: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EXTERNADA POR EL LIC. HANSEL 
CHAVARRÍA CUBERO, EN CONSECUENCIA SE RECHAZA LA APELACIÓN INTERPUESTA 
POR LA SOCIEDAD INVERSIONES STONE S.A.A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, EN 
VIRTUD QUE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN AL QUE SE HACE REFERENCIA 
EN LA PRETENSIÓN DEL RECURSO, NO SE PRUEBA QUE HAYA SIDO SOMETIDO A 
CONOCIMIENTO ANTE EL DEPARTAMENTO DE VALORACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GRECIA PARA SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN Y ANTE ESTA INSTANCIA PROCESALMENTE 
ES EXTEMPORÁNEO SU CONOCIMIENTO.SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN A LA SOCIEDAD RECURRENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Inciso 13. Se conoce informe del Lic. Hansel Chavarría Cubero,  que dice: 
  
Retomando, oficio de la secretaría municipal SEC- 43313-2014, según el cual se acuerda que el 
Concejo Municipal conozca, acerca de recurso de apelación, interpuesto por el señor LUIS 
PAULINO SALAS RODRIGUEZ, como representante de la sociedad OROPÉNDOLA DEL 
PARAÍSO S.A., y habiéndose cumplido con la prevención de la presentación de personería, se 
procede a establecer la presente resolución para efectos de acuerdo de Concejo Municipal. 

Resultandos: 
 

4. Se tiene por demostrado que el acta de notificación rotulada 5092- 2013, refiere contenido 
del avalúo de mismo número, según el cual se establece por parte de la Administración 
Tributaria un valor impuesto del municipio sobre el terreno propiedad de la sociedad 
recurrente, para efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles.  
 

5. Igualmente, que el representante, interpone recurso de revocatoria contra el avalúo citado, 
emitiéndose al respecto la resolución VAL 012-2014 del 14 de enero del 2014, misma que 
resuelve el recurso interpuesto parcialmente. 
 

6. Se omite pronunciarse acerca de otros resultandos, en virtud de ser éstos los de 
importancia en autos, por lo que se dirá, previéndose así con el principio de celeridad 
procesal para efectos de la presente resolución. 

 
CONSIDERANDOS 

ASPECTOS DE FORMA Y FONDO 
 

4. Vista el acta de notificación 5092- 2013 que refiere contenido de avalúo de mismo número, 
sobre el inmueble propiedad de la recurrente, se demuestra que la misma no contempla 
requisitos importantes para cumplir adecuadamente como documento de comunicación  
formal (notificación) , y como acto administrativo (avalúo)ya que se demuestra al observar 
el expediente, varios incumplimientos inclusive ya advertidos por la sede municipal, y 
situación también mencionada por el recurrente como parte de sus agravios entre otros. 
 

5. Se evidencia quela resolución municipal VAL- 012-2014,esta rotulada “SE DECLARA 
PARCIALMENTE CON LUGAR y se ELEVA ANTE EL SUPERIOR LA APELACIÓN” 
conlleva un contenido expresando la elevación ante el superior, a pesar de haber sido 
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resuelto el recurso de revocatoria de manera parcial, sin siquiera el recurrente haber 
externado posición alguna en cuanto a lo resuelto, y así manifestado en escrito de 
apelación, situación en la que yerra la resolución indicada. 
 

6. Asimismo, para cumplimiento del debido proceso y cumplir con las etapas procesales al 
efecto, en cuanto a que el recurso haya sido resuelto de manera parcial, lo procedente era 
retrotraer la administración las acciones descritas para sanear el procedimiento, situación 
que no se realizó, y que no puede ser descrito como realizado con la resolución llamada 
determinativa VAL-A-12-2014, resolución de hora posterior a la rotulada VAL- 12-2014,  ya 
que inclusive ante el principio de la conservación de los actos, la resolución que resuelve el 
recurso de revocatoria  no tuvo que haber sido elevada ante Concejo Municipal, sino que 
tuvo que advertir (en presunción que se cumplió con la resolución determinativa del 
impuesto ofreciendo el detalle de los cálculos, para la actuación formal valorativa) que la 
misma por ser un acto administrativo nuevo, era susceptible de impugnación a través del 
remedio procesal dispuesto recursivamente como revocatoria y no apelación ante esta 
instancia. 
 

7. Por lo dispuesto anteriormente, es menester indicar, que la resolución VAL- 12-2014 de 
fecha 14 de enero del 2014, de las 14 horas con 35 minutos no tuvo que dirigir ante 
Concejo Municipal ningún expediente si antes no se rectificaba los errores advertidos en la 
misma resolución, sea “ debió haber sido notificado la resolución determinativa del 
impuesto por parte de esta oficina ofreciendo el detalle de los cálculos a efectos de que la 
apelante refute el avalúo notificado… “ (destacado no del original), se desprende de la 
misma cita, que lo que se está en disputa actualmente como piedra angular, es las 
deficiencias evidenciadas del avalúo administrativo, y lo que corresponde procesalmente 
es poner en conocimiento éste con los requerimientos de ley al recurrente, y no 
simplemente la subsanación a través de otra resolución. 
 

8. Igualmente, si la Administración Tributaria, o el Departamento de Valoración Municipal, 
creyó que la resolución VAL- A-12-2014 de fecha 14 de enero del 2014, de las 15 horas 
con 35 minutos, subsanaba o enmendaba los requisitos formales para considerarse acto 
administrativo y consecuentemente la determinación del impuesto, lo cierto es que ante 
esta nueva resolución  determinativa (VAL- A 12-2104) lo procedente era poner en 
conocimiento de nuevo ésta formalmente al recurrente, a efectos que pudiera utilizar la 
impugnación como debida defensa (recurso de revocatoria) y el agotamiento respectivo de 
la vía, y no la elevación ante Concejo sin antes haber cumplido esto. 
 

POR TANTO: 
De conformidad con las consideraciones expuestas, se acuerda: ACOGER PARCIALMENTE EL 
RECURSO DE APELACIÓN presentado por la sociedad OROPÉNDOLA DEL PARAÍSO S.A. a 
través de su representante. Asimismo, se revoque la resolución VAL – 12-2014 de fecha 14 de 
enero del 2014 de las 14 horas con 35 minutos, en cuanto a que previamente al conocimiento de 
fondo de esta instancia, se debe corregir el procedimiento para cumplir con el debido proceso, sea 
a través de nueva notificación del avalúo en cumplimiento de los requisitos, parámetros, y reglas 
aritméticas que exige el Código de Procedimientos Tributarios, para determinar el impuesto que se 
debe pagar por el contribuyente, asimismo la posibilidad recursiva que se desprenda de ésta nueva 
notificación de avalúo, todo en procura del debido proceso, defensa a los derechos del recurrente- 
contribuyente, y saneamiento procesal. Se ordena la notificación de la presente resolución a la 
sociedad recurrente y al departamento de valoración municipal. 
 

SE ACUERDA: ACOGER PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN 
PRESENTADO POR LA SOCIEDAD OROPÉNDOLA DEL PARAÍSO S.A. A TRAVÉS DE 
SU REPRESENTANTE. ASIMISMO, SE REVOQUE LA RESOLUCIÓN VAL – 12-2014 DE 
FECHA 14 DE ENERO DEL 2014 DE LAS 14 HORAS CON 35 MINUTOS, EN CUANTO 
A QUE PREVIAMENTE AL CONOCIMIENTO DE FONDO DE ESTA INSTANCIA, SE 
DEBE CORREGIR EL PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO, 
SEA A TRAVÉS DE NUEVA NOTIFICACIÓN DEL AVALÚO EN CUMPLIMIENTO DE LOS 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 311  07 de abril del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
33 

  
 
 

REQUISITOS, PARÁMETROS, Y REGLAS ARITMÉTICAS QUE EXIGE EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PARA DETERMINAR EL IMPUESTO QUE SE 
DEBE PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE, ASIMISMO LA POSIBILIDAD RECURSIVA 
QUE SE DESPRENDA DE ÉSTA NUEVA NOTIFICACIÓN DE AVALÚO, TODO EN 
PROCURA DEL DEBIDO PROCESO, DEFENSA A LOS DERECHOS DEL 
RECURRENTE- CONTRIBUYENTE, Y SANEAMIENTO PROCESAL. SE ORDENA LA 
NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA SOCIEDAD RECURRENTE Y 
AL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Inciso 14.   El Lic. Hansel Chavarría Cubero,  da lectura a oficio que dice: 
 
Retomando, oficio de la secretaría municipal SEC- 43312-2014, según el cual se acuerda que el 
Concejo Municipal conozca, acerca de recurso de apelación, interpuesto por el señor LUIS 
PAULINO SALAS RODRIGUEZ, como representante de la sociedad OROPÉNDOLA DEL 
PARAÍSO S.A., y habiéndose cumplido con la prevención de la presentación de personería, se 
procede a establecer la presente resolución para efectos de acuerdo de Concejo Municipal. 

 
Resultandos: 

 
7. Se tiene por demostrado que el acta de notificación rotulada 5080, refiere contenido del 

avalúo de mismo número, según el cual se establece por parte de la Administración 
Tributaria un valor impuesto del municipio sobre el terreno propiedad de la sociedad 
recurrente, para efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles.  
 

8. Igualmente, que el representante, interpone recurso de revocatoria contra el avalúo citado, 
emitiéndose al respecto la resolución VAL 013-2014 del 14 de enero del 2014, misma que 
resuelve el recurso interpuesto parcialmente. 
 

9. Se omite pronunciarse acerca de otros resultandos, en virtud de ser éstos los de 
importancia en autos, por lo que se dirá, previéndose así con el principio de celeridad 
procesal para efectos de la presente resolución. 

 
CONSIDERANDOS 

ASPECTOS DE FORMA Y FONDO 
 

9. Vista el acta de notificación 5080 que refiere contenido de avalúo de mismo número, sobre 
el inmueble propiedad de la recurrente, se demuestra que la misma no contempla 
requisitos importantes para cumplir adecuadamente como documento de comunicación  
formal (notificación) , y como acto administrativo (avalúo)ya que se demuestra al observar 
el expediente, varios incumplimientos inclusive ya advertidos por la sede municipal, y 
situación también mencionada por el recurrente como parte de sus agravios entre otros. 
 

10. Se evidencia quela resolución municipal VAL- 13-2014,esta rotulada “SE DECLARA 
PARCIALMENTE CON LUGAR y se ELEVA ANTE EL SUPERIOR LA APELACIÓN” 
conlleva un contenido expresando la elevación ante el superior, a pesar de haber sido 
resuelto el recurso de revocatoria de manera parcial, sin siquiera el recurrente haber 
externado posición alguna en cuanto a lo resuelto, y así manifestado en escrito de 
apelación, situación en la que yerra la resolución indicada. 
 

11. Asimismo, para cumplimiento del debido proceso y cumplir con las etapas procesales al 
efecto, en cuanto a que el recurso haya sido resuelto de manera parcial, lo procedente era 
retrotraer la administración las acciones descritas para sanear el procedimiento, situación 
que no se realizó, y que no puede ser descrito como realizado con la resolución llamada 
determinativa VAL-A-13-2014, resolución de hora posterior a la rotulada VAL- 13-2014,  ya 
que inclusive ante el principio de la conservación de los actos, la resolución que resuelve el 
recurso de revocatoria  no tuvo que haber sido elevada ante Concejo Municipal, sino que 
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tuvo que advertir (en presunción que se cumplió con la resolución determinativa del 
impuesto ofreciendo el detalle de los cálculos, para la actuación formal valorativa) que la 
misma por ser un acto administrativo nuevo, era susceptible de impugnación a través del 
remedio procesal dispuesto recursivamente como revocatoria y no apelación ante esta 
instancia. 
 

12. Por lo dispuesto anteriormente, es menester indicar, que la resolución VAL- 13-2014 de 
fecha 14 de enero del 2014, de las 14 horas con 35 minutos no tuvo que dirigir ante 
Concejo Municipal ningún expediente si antes no se rectificaba los errores advertidos en la 
misma resolución, sea “debió haber sido notificado la resolución determinativa del 
impuesto por parte de esta oficina ofreciendo el detalle de los cálculos a efectos de que la 
apelante refute el avalúo notificado… “(destacado no del original), se desprende de la 
misma cita, que lo que se está en disputa actualmente como piedra angular, es las 
deficiencias evidenciadas del avalúo administrativo, y lo que corresponde procesalmente 
es poner en conocimiento éste con los requerimientos de ley al recurrente, y no 
simplemente la subsanación a través de otra resolución. 
 

13. Igualmente, si la Administración Tributaria, o el Departamento de Valoración Municipal, 
creyó que la resolución VAL- A-13-2014 de fecha 14 de enero del 2014, de las 15 horas 
con 35 minutos, subsanaba o enmendaba los requisitos formales para considerarse acto 
administrativo y consecuentemente la determinación del impuesto, lo cierto es que ante 
esta nueva resolución  determinativa (VAL- A 13-2104) lo procedente era poner en 
conocimiento de nuevo ésta formalmente al recurrente, a efectos que pudiera utilizar la 
impugnación como debida defensa (recurso de revocatoria) y el agotamiento respectivo de 
la vía, y no la elevación ante Concejo sin antes haber cumplido esto. 

 
POR TANTO: 

De conformidad con las consideraciones expuestas, se acuerda: ACOGER PARCIALMENTE EL 
RECURSO DE APELACIÓN presentado por la sociedad OROPÉNDOLA DEL PARAÍSO S.A. a 
través de su representante. Asimismo, se revoque la resolución VAL – 13-2014 de fecha 14 de 
enero del 2014 de las 14 horas con 35 minutos, en cuanto a que previamente al conocimiento de 
fondo de esta instancia, se debe corregir el procedimiento para cumplir con el debido proceso, sea 
a través de nueva notificación del avalúo en cumplimiento de los requisitos, parámetros, y reglas 
aritméticas que exige el Código de Procedimientos Tributarios, para determinar el impuesto que se 
debe pagar por el contribuyente, asimismo la posibilidad recursiva que se desprenda de ésta nueva 
notificación de avalúo, todo en procura del debido proceso, defensa a los derechos del recurrente- 
contribuyente, y saneamiento procesal. Se ordena la notificación de la presente resolución a la 
sociedad recurrente y al departamento de valoración municipal. 
 

SE ACUERDA: ACOGER PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN 
PRESENTADO POR LA SOCIEDAD OROPÉNDOLA DEL PARAÍSO S.A. A TRAVÉS DE 
SU REPRESENTANTE. ASIMISMO, SE REVOQUE LA RESOLUCIÓN VAL – 13-2014 DE 
FECHA 14 DE ENERO DEL 2014 DE LAS 14 HORAS CON 35 MINUTOS, EN CUANTO 
A QUE PREVIAMENTE AL CONOCIMIENTO DE FONDO DE ESTA INSTANCIA, SE 
DEBE CORREGIR EL PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO, 
SEA A TRAVÉS DE NUEVA NOTIFICACIÓN DEL AVALÚO EN CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS, PARÁMETROS, Y REGLAS ARITMÉTICAS QUE EXIGE EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, PARA DETERMINAR EL IMPUESTO QUE SE 
DEBE PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE, ASIMISMO LA POSIBILIDAD RECURSIVA 
QUE SE DESPRENDA DE ÉSTA NUEVA NOTIFICACIÓN DE AVALÚO, TODO EN 
PROCURA DEL DEBIDO PROCESO, DEFENSA A LOS DERECHOS DEL 
RECURRENTE- CONTRIBUYENTE, Y SANEAMIENTO PROCESAL. SE ORDENA LA 
NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA SOCIEDAD RECURRENTE Y 
AL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 15. Se da lectura a oficio firmado por la MSc. Sandra María Vargas Arrieta,    
Directora de la Escuela José Manuel Peralta, en la que a letra dice: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección y la Junta de Educación de la Escuela 
José Manuel Peralta Quesada de Altos de Peralta de Grecia código presupuestario 
5730154 1094 perteneciente a la Dirección Regional de Alajuela. 
Nuestra escuela se ubica en el distrito de Puente Piedra en el caserío de Altos de Peralta, 
la mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias de escasos recursos 
económicos y con poca formación educativa, es por ello en este curso lectivo el personal 
docente y administrativo se ha propuesto dotar de herramientas tecnológicas a todos los 
grupos. tales como pantalla plana con acceso a internet computadoras para las aulas para 
el uso de los estudiantes y docentes, con el fin de poder despertar en nuestros 
estudiantes el interés y la motivación por el estudio y la superación personal. Además de 
llegar también a los padres y otras personas de la comunidad que no han obtenido el 
sexto año, con ese fin se están organizando la escuela nocturna y la escuela para padres, 
donde también queremos contar con esta herramienta tecnológica, con el fin de mejorar la 
calidad de la enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes y que la mismas se vea 
reflejada en las comunidad en general. Otra situación en que queremos utilizar los fondos 
recaudados en esta actividad es la reparación de la planta física, la cual sufrió grandes 
daños con el terremoto del 5 de setiembre del 2012, donde tenemos una aula clausurada 
por parte del Ministerio de Salud y el Departamento de Infraestructura del MEP, dado lo 
dañada que quedo, lo que hace que se produzca falta de espacio para brindar la 
educación de calidad que nuestros estudiantes se merecen. 
 
Es por ello que estamos organizando una carrera de 5 y 10 Km, el día 15 de junio a las 7 
a.m en la 
comunidad de Altos de Peralta, con el fin de recaudar los fondos necesarios los cuales 
emplearemos en dicho propósito Conocedores de su espíritu de colaboración es que 
apelamos al mismo para solicitarle que sea cómplice de nuestra actividad y nos ayude a 
dibujar lindas sonrisas en la carita de nuestros estudiantes. 
 
Es por ello que muy respetuosamente les pedimos su colaboración para que nuestra 
actividad sea 
declarada de interés cantonal, esto con el fin de que se nos agilicen tramites y optar por la 
bandera azul ecológica en nuestra carrera. 
Sin más por el momento y agradeciendo la ayuda que nos puedan brindar, se despide. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay un tiempo importante al 15 de  junio,  y sugiere que se envíe a una comisión 
porque hay algunas cosas que no concuerdan,  por ejemplo la compra de herramientas 
tecnológicas y una serie  de cosas como los proyectos de escuela nocturna, son 
responsabilidades directas del Ministerio de Educación Pública,  crear una escuela así no 
se hace con presupuesto de una carrera, no entiende y no conoce aunque le dieron en 
cuanto a los términos de Interés Cantonal le  dieron a la carrera del Club de Leones  hace 
unos días atrás con un enfoque distinto de beneficio que tiene el Club de Leones,  y 
también que les están pidiendo trámites para agilizar para optar por la bandera azul 
ecológica y ahí es donde no tiene relación. Le gustaría conocer un poco más sobre el 
asunto.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta que admira la voluntad que tiene una dirección,  y dice que cuando en una 
institución llega una directora que quiere hacer bien las cosas,   definitivamente las cosas 
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cambian.  Comenta que hace unos días escuchó todo un comentario muy fuerte y dice 
que todo esto es una moda tanto como el ciclismo y otras que son un negocio muy 
lucrativo y que tienen que tener mucho cuidado las instituciones que otorgan los permisos 
para ver y saber a quién le autorizan estas actividades.  Considera que para una 
institución  como esta no deben cortarle la oportunidad porque sabe que lo están 
haciendo con un fin de beneficio para la escuela.  Agrega que sería importante que el 
señor Alcalde y una comisión de este Concejo, visiten ese  centro educativo para que 
vean el mal estado en que está. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que es muy importante poder ayudar a todos los centros educativos,  agrega que  él 
leyó el documento y no le encuentra como algo directo,  declararlo de interés le 
corresponde a las instituciones ponerle interés a través de la radio,  la televisión y no le 
toca  al Concejo,  aquí el asunto es el permiso nada más.  Agrega que ayer estaba viendo 
la resolución de la Sala IV con respecto al muchacho que mataron en Palmares en las 
corridas de toros y le están cobrando a la Asociación cerca  de doscientos cincuenta 
millones de colones por la situación.   Aquí lo que queda es que tienen que haber 
requisitos que responsabilicen al organizador. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Se refiere a que la solicitud viene de parte de la Dirección y la Junta de Educación,  
agrega que hay muchos asuntos juntos que no se relacionan con la actividad a realizar,  
agrega que el MEP solo en infraestructura dejó sin ejecutar quince mil millones de  
colones.  Lo que no entiende es que incluye muchas cosas  y no sabe qué es lo que la 
señora está solicitando. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que tiene muchas dudas con respecto a la nota porque no entiende qué es lo que 
quiere solicitar,   agrega que en una carrera que se hizo  por Cartago u otro lugar,  donde  
hubo una persona fallecida y parece  que ha habido otras personas en otros lugares.  
Dice que él siempre ha cuestionado los topes,  las corridas de toros,  porque no le gustan 
y deben tener cuidado a la hora de apoyar estas actividades  porque se hacen 
coparticipes de problemas que puedan suceder,  en estas carreras  un infarto es 
fulminante y a quién le van a cobrar esa vida,  manifiesta que lo primero que él dice que 
es no se puede declarar de interés ni existe esa figura para declarar de interés. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que esa escuela está en mal estado  y los padres de familia  tienen que ver qué 
hacen para solucionar  el problema porque la municipalidad no le da ni un cinco,  y 
Ministerio de Educación tampoco porque está declarada prácticamente inhabitable por el 
terremoto,  manifiesta que si hubieran ido al turno de Puente de Piedra se hubieran visto 
que la cantina estaba en media calle y que el señor se tambaleaba y los carros le 
pasaban muy cerca,   y este Concejo le dio permiso  y si un carro mata a ese señor… 
igual si corren y les da un infarto,   le dice al señor Presidente del Concejo que lo disculpe 
pero hiló muy delgado,  porque un infarto le da a cualquiera y en cualquier lugar,  pero ese 
es un tema que no puede controlar la Municipalidad.   Agrega que ese es un lugar lleno de 
necesidades y de gente humilde que  necesita realizar actividades para poder recolectar 
dinero y poder realizar sus sueños y proyectos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a Rolando que aquí no hay ninguna solicitud de permiso,  desde el punto de vista 
legal le corresponde a él identificar cuál es el procedimiento  que sigue respecto de esto,  
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aquí lo que dice es que le colaboren con un interés cantonal para que se les facilite la 
bandera azul ecológica que fue el otro cuestionamiento que él dijo,  le  dice que aunque 
no lo crea él ha traído materiales que sobran en su carro para las escuelas de Grecia, él 
sabe  la condición en que están las escuelas,  también  es casado con una directora de 
escuela que la tienen castigada por ser esposa del Presidente del Concejo por ser del 
PAC.  Y hace seis años tiene un proceso solicitud de un Guarda,  es la única escuela en 
el Cantón de Grecia que  está castigada es la escuela Francisco Alfaro  de la Arena,  y 
hay escuelas en  este cantón cercanas que tienen hasta tres guardas y no han podido 
acomodar los horarios porque hay suposición horaria y cómo  los acomodan,  eso suena  
mal,  las cosas tendrán que cambiar y han trabajado para eso.   Lo único que está  es 
previniendo al Concejo con esto,   si le hubieran pedido colaboración  a él les hubiera 
ayudado e incluso le gustaría que se enviara a una comisión para que se reúnan con ellos 
y les digan cómo realizar todas las gestiones para realizar la actividad,  pero en este 
momento no  dice la nota dónde se va a correr. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa mucho porque hay cosas  tan sencillas de resolver y le dan largas al asunto,  
agrega que  se dijo que se nombrara una comisión y él se ofrece para participar  y hablar 
con ellos pero no se debe cuestionar tanto,  ellos van a realizar la carrera con el aval de la 
municipalidad o sin el aval porque la carrera es una solicitud que hicieron al ICODER pero 
ese es un  requisito que  les están solicitando. 
 
 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Oscar que ellos tienen criterio  y es respetable,  lo que quieren es ayudar,  
cree que es una responsabilidad poner lo que uno en un momento ha vivido y conoce en 
protección de todos, pero si no quieren  que  proteja absolutamente nada  a este Concejo,  
tomen el acuerdo. 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que ella está de acuerdo con las actividades que hacen las pequeñas escuelas  y de 
una u otra manera han participado en la ayuda, porque por eso están aquí,  sin embargo 
le parece irresponsable  tomar un acuerdo ahora sin saber cuáles son los requisitos y si 
existe realmente un pronunciamiento de interés cantonal y además en qué  les va a 
ayudar a ellos porque ella también está  interesada en ayudarles.   Además cuál es la 
repercusión legal que tienen con esto.  Apoya la idea de que se forme una comisión. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que el día que presentaron la solicitud del Club de Leones  nadie cuestionó nada,  ni 
se dio una discusión como esta,  y sí se le dio la declaratoria de interés cantonal, eso es 
lo que le preocupa  que personas de escasos recursos para permisos y demás,  sí hay 
cuestionamientos, requisitos pero cuando viene una persona de esas de cuello blanco 
que pueden trabajar mucho pinol,  para esos  sí hay oportunidades,  y eso es lo que él 
cuestiona, no es que esté en desacuerdo con don Harry  sino que  para x proyectos no 
hay cuestionamientos  ni se le pregunta dónde va a correr ni nada,   por eso le solicitó al 
señor Alcalde que fuera y viera el estado en que está. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Oscar que el Club de Leones actuó con toda la responsabilidad,  porque 
aquí vino el Presidente del Club de Leones y expuso la carrera con una logística trabajada 
desde hace  un año, con permisos de la Asociación de Atletismo con el Comité Cantonal 
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de Deportes etc.  E inclusive se le solicitaron algunas otras cosas más para salvar 
responsabilidad,  así que discrepa totalmente de lo manifestado por don Oscar. 
 
SE ACUERDA: NOMBRAR UNA COMISIÓN INTEGRADA POR LOS REGIDORES 
HARRY GONZALEZ BARRANTES,  OSCAR VARGAS ALFARO,  BETHA SÁNCHEZ 
PANIAGUA  Y JULIO CÉSAR MURILLO PORRAS,  COMO ASESOR EL LIC. HANSEL 
CHAVARRÍA CUBERO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 

 
AL SER LAS VEINTIUNA HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS  FINALIZÓ  LA 

SESIÓN 
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