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ACTA  N° 315 

   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL  
DOS MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES                                     
Harry González Barrantes Presidencia Municipal                Regidor Propietario P.A.C 
Rolando Alpízar Oviedo                                                        Regidor Propietario P.M.L 
Filiberto Nájera Bolaños   Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                                Regidor Propietario P.L.N  
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro   Regidora Propietaria P.LN 
 
Julio Cesar Murillo Porras                                                Regidor Suplente P.U.S.C   
Bertha Sánchez Paniagua        Regidora Suplente P.L.N 
Cristian Alfaro Alpízar                Regidor Suplente P.M.L 
Rafael Reinier Rojas Zamora               Regidor  Suplente P.L.N  
 Denia Ramírez García 
Iria Salas Alfaro    
 
 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 

                                
 
 

  
Dist. San Isidro 

Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
 

    
Síndica Propietaria P.M.L 

Alexis Herrera Cerdas Dist. Tacares Sindico Propietario P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                        
Luz María Jiménez Arrieta 

Dist. Puente P.        
Dist. Tacares  

Sindico Propietario P.L.N 
Sindica Propietaria P.L.N 

Odiney Segura Soto    
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 
Alexis Herrera Cerdas  
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Juan José Alvarado Ruiz 
 

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

Sindica Propietaria 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 
Síndica Suplente P.L.N 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrian Barquero Saborío                  Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal  
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Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A MIEMBROS DEL GRUPO ESFERA S.A 
III. ATENCIÓN AL ARQ. ELADIO SOTO BARQUERO 
IV. ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA ASADA PUENTE PIEDRA 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A MIEMBROS DEL GRUPO ESFERA S.A 

 
 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da lectura al oficio 
SEC-4459-2014, el que a letras dice; 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita se le traslade la audiencia de los señores Eladio Soto y Grupo Esfera del jueves 
27 de marzo y se les traslade para el 24 de abril de 2014 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA AUDIENCIA DE LOS SEÑORES ELADIO SOTO Y 
GRUPO ESFERA S.A.  PARA EL JUEVES 24 DE ABRIL DE 2014, A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a los 
señores José Gerardo Hidalgo y Rodrigo Torres, representantes del Grupo Esfera, con la 
presentación del Anteproyecto Kiosco de Grecia, Mural “Raíces” y adecuación 
Arquitectónica. 
 
Arq. Rodrigo Torres, Grupo Esfera: 
Da las buenas noches y comenta que agradecen el permitir la presentación del proyecto, 
es un mural dentro del kiosco de la ciudad, es un reto y un trabajo agradable, hoy están 
presentes a solicitar el permiso para poder hacerlo, han visitado a personas que les ha 
gustado la idea pero que preguntan por el permiso municipal, menciona que son de la 
empresa Esfera S.A, una empresa Griega compuesta por dos socios, tienen 30 años de 
integrar el diseño y la arquitectura. Como proposiciones se tiene un diseño grafico para el 
piso del kiosco, un mural en la bóveda del kiosco y una estructura arquitectónica que es 
importante para dar vitalidad a la estructura, se han caracterizado por hacer obras 
artísticas, por lo que este proyecto les ha apasionado.  
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Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Da las gracias a todos los presentes y comenta que es grato, porque es un trabajador del 
arte y a mucha honra representa a Grecia 
 

ANTEPROYECTO KIOSCO DE GRECIA: 
MURAL “RAICES “ Y ADECUACION ARQUITECTONICA 

Nuestro objetivo primordial de presentarles este anteproyecto es para solicitar 
respetuosamente su aval municipal, para intervenir artística y arquitectónicamente el 
kiosco del parque de Grecia. Esto con el objetivo de presentarlo formalmente a 
Instituciones, comercio y e industrias que ya tienen conocimiento de la propuesta adjunta, 
y han mostraron su interés en participar con el aporte económico para hacerlo una 
realidad, pero que para hacerlo formal requieren de este acuerdo municipal. De ser 
aprobado, nos interesa que nombren una comisión especial para llevarlo legalmente y 
transparentemente a su feliz término.  
El anteproyecto está dividido en dos etapas: A) Mural “Raíces” y B) Adecuación 
arquitectónica del kiosco  
A) MURAL  
¿Por qué es importante el mural en la historia humana y la creación de un mural en 
el kiosco de Grecia?  
Definición: Mural  
La pintura mural es la realizada sobre muros o techos que actúan de soporte con fines 
ornamentales, religiosos o didácticos.  
 
Se encuentra profundamente vinculada a los planos arquitectónicos y decorativos sobre 
los que se asienta y puede servir para realce al diseño del interior o para transformarlo, 
por medio del trompe l'oeil (trampa para el ojo).  
 
Por sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, el arte mural es también 
un medio de transmisión sociocultural, que necesita para mostrarse, insertarse en un 
ámbito de exposición pública; por ello aborda temas religiosos, históricos alegóricos o 
patrióticos de significación popular.  
 
Se caracteriza por su monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de la 
pared sino por cuestiones compositivas de la imagen y la poliangularidad, que permite 
romper el espacio plano del muro.  
Antecedentes históricos  
El mural es una de las técnicas más antiguas de la humanidad, desde la prehistoria el ser 
humano usó como medio de expresión la pintura sobre paredes, como por ejemplo los 
murales de las cuevas de Altamira España, en ellos plasmaron su magia y sus vivencia, 
gracias a ello y a los utensilios y otros testimonios el historiador armo un conocimiento de 
su cultura. A través de la historia las primeras civilizaciones como los egipcios. 
Mesopotámicos y los orientales plasmaron en los murales un gran porcentaje de su 
historia, para ilustrar su imperio, su poder, así como un medio didáctico para el pueblo. 
Los mayas en los murales de Bonampak expresan con una extraordinaria fuerza 
ilustrativa toda su forma de vida como una película quieta. Entre 1508 y 1512, por 
encargo del papa Julio II, Miguel Ángel pinto la bóveda, creando una obra de arte sin 
precedentes que cambiaría el curso del arte. Contemporáneamente los murales de los 
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Mexicanos a partir de los años 1910, de acuerdo con un programa destinado a socializar 
el arte, el impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario 
de Educación Pública. Inspirado en la cultura Azteca, propone la producción de obras 
monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas 
sociales y otros aspectos de su historia. Dio como resultado las majestuosas y 
monumentales obras de José Clemente Orozco, Alfaro Sequeiros y Diego Rivera. Su 
objetivo fue crear una ilustración de la revolución mejicana, acentuar el orgullo y el 
nacionalismo. A la vez se constituyo en uno de los centros turísticos más importantes del 
país .Se destacan los murales de esta índole en Costa Rica como son el mural de Cesar 
Valverde en el vestíbulo del Registro Civil, Teatro Nacional, Mural de Eduardo Torijano 
Chacón en edificio Estudios Generales UCR. 
 
Aplicación al kiosco 
Retomando de la historia vemos la imperiosa necesidad de crear un mural artístico capaz 
de enseñar a las actuales y futuras generaciones las raíces forjadoras de nuestro cantón. 
Un monumento que nos llene de orgullo y aumente el status de ser griegos, una obra 
cultural monumental de gran atractivo turístico convirtiéndola en un punto de referencia 
que invita a visitar otros sitios de importancia local. Sería un mural excepcional al 
constituirse en el primer mural pintado en un kiosco costarricense de tipo muralismo 
anecdótico. Sin quitarle meritos al kiosco de Santa Cruz Guanacaste revestido con un 
mural de alto relieve en su parte externa, de estilo Chorotega. 
 
Objetivo del Proyecto: 
El proyecto ¨Raíces¨ pretende rejuvenecer la estructura arquitectónica del kiosco, 
embellecer y enlazar con el estilo neogótico del templo metálico, fortalecer el hito y 
convertirlo en un monumento a la cultura de nuestro cantón, en un punto turístico y 
didáctico, donde explique y forje en la conciencia local lo que somos en esencia, nuestras 
raíces, así como comunicar al turismo nuestra identidad cultural y la estructura 
democrática que nos contiene en una equidad social. 
 
Propuesta artística 
En una síntesis iconográfica, podemos describir el mural como una alegoría a los pilares 
que sostienen nuestra historia, la industria agrícola, la cultura, el pueblo y el poder del 
pueblo representado por nuestro poder político municipal. Todos ellos en igualdad (somos 
iguales ante nuestro Creador), hijos de una misma raíz, representados por cuatro 
personificaciones humanas femeninas desnudas, que simbolizan los pilares y la equidad 
sin uniformes, sin disfraces que los estratifiquen. Ellas extienden sus brazos y manos al 
futuro y se enlazan en una hermandad. Esa armonía tan necesaria donde se crea un 
puente de comunicación y un dinamo movido por las fuerzas activas de nuestro cantón. 
 
Las cuatro raíces que cimentaron nuestro cantón 
Compositivamente encontramos a los cuatro poderes que sostienen la cúpula, las raíces o 
cimientos que fortalecen nuestro cantón, sobre ellos se elevan cuatro figuras simbólicas 
que representan la política, la industria, la cultura y el pueblo. 
 
1-La política está representada por la raíz y el tronco de un personaje fuerte arraigado al 
verdadero poder que finalmente es el sufragio o sea el poder del pueblo. Extiende su 
mano y cierra su puño como icono de poder y administración de los bienes y derechos de  
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los ciudadanos. Bajo sus pies el poder judicial que vigila y enjuicia. Así como la huella 
dactilar del votante. A través de ella, sus cambios políticos, históricos, gobernados por 
personas escogidas por la democracia. 
 
2-La agro- industria azucarera y cafetalera, fue la base principal del desarrollo económico 
y social de nuestro país y por ende de nuestro cantón. Primero la industria cafetalera 
inicia en 1820 con sus primeras exportaciones a Panamá. Segundo y más importante 
para nuestro cantón la industria azucarera, se inicio con el paso del trapiche al ingenio, ya 
en el periodo 1960-1978, Grecia junto a otros en el país contribuía al desarrollo del capital 
con los ingenios de Victoria, Argentina, La Esmeralda, Rosales, Tacares, llegando incluso 
a producir un 70% del azúcar refinado de Costa Rica. Y por ende abriendo fuentes de 
trabajo, dando mejor desarrollo social, cultural y político. Se representa en el mural en la 
fuerza laboral del pueblo cortando caña, recolectando café y en los enfriadores del ingenio 
Victoria, así como las torres del Beneficio de café. 
 
3-La cultura: Nuestra comunidad ha demostrado a través de la historia ser visionarios y 
creativos de modo colectivo, en igualdad, pluralidad y para el progreso. Principalmente en 
la contratación y construcción del templo las Mercedes de Grecia y el parque, así como el 
estadio Allen Rigioni, polideportivo, Reserva Forestal Bosque del Niño y otros. De la 
misma manera en la celebración de las fiestas cívicas y patrias y en la organización de 
eventos artísticos. 
 
4-El pueblo: A todas las personas que nos llenan de orgullo y valor, aquellas personas de 
raíces humildes, labriegas y sencillas. Hombres y mujeres que forjaron, manos que 
construyeron, cultivaron, personas que pensaron y crearon bajo el poder democrático. 
 
Aspecto técnico 
Históricamente se han empleado diversas técnicas en la realización de los murales. Entre 
ellas la encáustica, el fresco el mosaico, al templete, el chaina-painting sobre losa, oleo, 
entre otros. Pero es en el “muralismo” Mejicano donde los artistas Sequeiros, Orozco y 
Rivera que querían pintar muros exteriores de grandes dimensiones y los exponían a 
distintos condiciones climáticas quienes experimentaron con las técnicas tradicionales, 
pero no resulto práctico. Por lo que incursionaron a las resinas sintéticas o acrílicas, 
obteniendo resultados óptimos , seca rápido y se adhiere a cualquier superficie y 
permanecen estables a los cambios climáticos. Prueba de ello es que desde 1920 hasta 
hoy permanecen casi intactos. 
Por los antecedentes antes citados y a la experiencia por 35 años del artista Hidalgo, 
utilizando la técnica de acrílico se decide utilizarlo bajo normas estrictas tanto en el 
saneamiento de la estructura como el cuidado profesional en la aplicación de la técnica. 
Se adopta el acrílico Artists de Winsor & Newton , una casa comercial fundada en 
Inglaterra en 1832, este producto es el de mayor calidad con una viveza y profundidad 
cromáticas sin igual y constituye uno de los mayores avances tecnológicos de esta 
técnica en el mundo , soporta la humedad y la intemperie por largos años sin alterar el 
color sin alterar el color, para complementar lo en el proceso del trabajo se utilizará 
medium de secado lento y medium gel para una mayor fluidez y viscosidad del pigmento. 
Una vez seco y terminado se le aplicará una capa pareja a toda la superficie de Barniz  
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mate UV acrílico Artist 557 Winsor & Newton para proteger lo de la luz , la humedad y la 
manipulación del observador. 
 
Preparación de la superficie 
Antes de iniciar a pintar se saneara la superficie del hormigón con el siguiente 
procedimiento técnico: 
 
A-Limpiar totalmente las pinturas antiguas a las que ha sido sometido el Kiosco así como 
material suelto o calcáreo. Esto con el sistema de chorro de arena, que consiste en una 
máquina de aire comprimido que lanza materiales abrasivos (arena sílice). 
 
B-Una vez limpia se aplicará un repello grueso de un mortero especial altamente 
impermeable. Posteriormente se repellara con estuco especial pata alizar la superficie y 
prepararlo para el aparejo gesso Winsor & Newton, que finalmente será sobre el que se 
soporte el acrílico. Este último será el que permite la permanencia del color, transparencia 
y durabilidad. Todo este proceso es necesario para garantizar que la obra de arte no sufra 
resquebrajamientos, hongos. 
 
C-Sin embargo es absolutamente imprescindible impermeabilizar y embellecer la cascara 
externa del Kiosco, para ello se someterá a lo siguiente: 
 
C1-Descalcificación de la losa con raspado y utilizando tanto el “chorro de arena “así 
como hidrolavadora con agua destilada para evitar hongos. 
 
C2-Una vez limpio se procederá a aplicar las capas necesarias de impermeabilizante 
epóxico de alta resistencia a los cambios climáticos y a la luz solar ( UV ) 
 
C3- Finalmente se aplicará la última capa en color añil en forma de degradación tonal que 
va desde la parte superior del Kiosco rebajándose en capas hasta llegar abajo con un 
tono casi blanco. Esto con fines puramente estéticos. 
 
 

B) ADECUACION ARQUITECTONICA DEL KIOSCO DE GRECIA 
 

Este kiosco es un tipo llamado kiosco de de música, también llamado templete de 
música, es una construcción festiva, típica del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo 
una estructura circular o semicircular ubicada en un parque, jardín, o embarcadero, 
diseñado para acomodar la ejecución musical de las bandas en los conciertos al aire libre 
El kiosco de la ciudad de Grecia es una estructura de cáscara de hormigón armado que 
se caracteriza por su bajo peso y alta resistencia, fue construida allá en la década de los 
años 1960, originalmente la construcción de estructuras de cáscara se comenzó en la 
década de 1920, en Costa Rica tenemos el nuestro y otros similares en el parque Central 
de Alajuela y otro en el de Santa Cruz, este último es el único que ha sido intervenido 
artísticamente. 
En nuestro caso tenemos esta estructura que planteamos adecuar al siglo XXI 
valorándola con una estructura externa metálica de estilo neogótico , misma que servirá 
para integrarla visualmente con la Iglesia metálica y además valorarlo como el hito en que  
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se ha convertido a través de los años , estos arcos irán acompañados por figuras en 
círculos, arcos y similares dentro de los cuales encontraremos vidrios temperados en 
varios colores, a semejanza de los vitrales de la Iglesia, debe entenderse que buscamos 
una vinculación formal entre estos elementos tan significativos como elementos urbanos y 
no repetir estilos porque si. 
 
Después de una visita con nuestro ingeniero estructural, Ing. Víctor Merino Guerra , y de 
escuchar sus recomendaciones llegamos a la conclusión que la estructura actual no 
debería de ser tocada por la nueva, ya que no se cuenta con suficiente información, por lo 
tanto los arcos externos no tocararán la cascara de concreto, ni se cubrirá con ningún tipo 
de cerámica pues esto supondría peso extra, sin embargo, recomendamos sellar la 
cubierta con pinturas epóxico de calidad y un repello fino para el interior colocado con el 
debido proceso. 
 
Lo que se desea es destacar y darle mayor realce arquitectónico a nuestro kiosco, 
valorándolo como el hito que ha llegado a ser, al estar impregnado en nuestra memoria 
con el pasar de los años, enriqueciéndolo con los elementos ya citados. Se ha integrado 
al proyecto un piso con diseños geométricos que realcen la obra pictórica, diseños que se 
inspiran en los rosetones de vitrales pero con la fuerza del diseño moderno. 
 
Anexos 
A-José Gerardo Hidalgo González 
 
Nace en Grecia, Alajuela, Costa Rica. 
Profesor de la educación secundaria y universitaria, con una experiencia de 33 años en 
las diferentes áreas de las Artes Plásticas y de la carrera de Diseño Publicitario. Ha 
trabajado para el Ministerio de Educación Pública, así como para las Universidades 
Autónoma Centroamericana y Universidad Continental de las Ciencias y las Artes. 
 
Fundador de la Compañía de Arte y Diseño ESFERA S A, con énfasis en Arquitectura y 
artes visuales. Colaborador y líder Comunal para el desarrollo Cultural en la provincia de 
Alajuela, jurado y coordinador de eventos y exposiciones artísticos. 
 
Miembro activo de la Asociación costarricense de Artistas Visuales ACAV, Grupo de 
Pintores SHIKENA, Grupo de Artistas Griegos EXPRESIONES, otros: 
Grupo Abril 27, Grupo Artistas Nacionales “Natura”. 
A nivel profesional posee un Diplomado en Pintura de la Casa del Artista Olga Spinach, 
un Bachillerato en Diseño Publicitario y Lic. Artes Plásticas de Universidad Autónoma. 
Su desarrollo profesional se ha visto revestido por una serie de cursos de actualización en 
el campo de las Artes Plásticas, tanto a nivel nacional como internacional, entre los que 
se destacan: Manufactura del Papel en el Museo de la Carta Italia, Texturas y Pigmentos 
en la Pintura en Pebeo, Marsella, Francia. Ha sido galardonado en 16 oportunidades, la 
más destacada Ciudadano de Honor del Cantón de Grecia 1978 y Ciudadano de Honor 
por la Provincia de Alajuela.”. 
Participante activo en una serie de muestras colectivas e individuales a nivel nacional e 
internacional, entre las que se destacan: “Homo Arbóreos”2000 en la Galería Nacional, 
“Anatomía del Agua” Museo Histórico Dr. Rafael A. Calderón Guardia, “Eco-Art”2000-New  
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Gallery New York., “Anatomía Arborescente”2001 Ministerio de Cultura Juventud y 
Deportes, “Grecia en Pintura”2001 Galería Manuel De La Cruz González, “A 2000 Años 
de Cristiandad” Bienal Nacional de Artes Visuales- Tribunal Supremo de Elecciones, 
“Anatomía del Agua”2002, Museo R.A. Calderón Guardia, “Natura Tropical”, 2007 Museo 
del Papel - Italia, “Lavoir Municipal”2007 en 
Marsella- Francia, “Ilusionismo”2008 Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, “X 
Muestra Internacional Arte Libre Hernán Hidalgo 2009-2010”,”Inauguracion Tribunales de 
Justicia Grecia”2010, “Maravilla Natural”2010-UCCART, “Expo 7600”2011 Galería Colegio 
Universitario de Cartago, ”Nostalgias y Vivencias” 2012 Barrio Amón, “Retrospectiva 
Grupo Expresiones”2012 Museo Hist. Juan Santa María-Alajuela, “Nostalgias y 
Vivencias”2013 Casa de La Cultura-Barrio Amón. 
Principales Publicaciones y reportajes: LA NACION , viernes 6 de diciembre de 1980, 
“José Gerardo Hidalgo Expone”, El Arado, Diciembre de 1994, ” Artista Griego Expone su 
Obra, LA NACION, sábado 9 de diciembre del 2000, “Hermano del Árbol”, José Gerardo 
Hidalgo demuestra con Arte su amor por la Naturaleza, Fabiola Martínez, Libro del 
Ministerio de Cultura Juventud y deportes, “Anatomía Arborescente de José Gerardo 
Hidalgo”, OJO Mirada A La Actualidad, 13 de junio de 2001, “Explosión de Color”, GUIA 
ARTE EN COSTA RICA, ART. DIRECTO2001, editores Alma Fernández, , LA NACION, 
31 de mayo al 1 de junio del 2001,”Grupo Abril 27 expone en el Museo Calderón Guardia”, 
Libro de la Bienal Nacional de Artes Visuales Tribunal Supremo de Elecciones, 2001, 
Catalogo de Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica 2005, LA 
PRENSA LIBRE, martes 10 de diciembre del 2002, ”Sangre de la tierra”, Gustavo Naranjo 
Chacón, Revista Entre Cantones, noviembre 2002, “ Agua Fuente de Vida”, LA NACION, 
5 de octubre del 2007, “ Artistas del país expondrán naturaleza Tica en Italia y Francia, 
Libro Oficio “ ARTE NATURA”, 2007 Gira Cultural Francia e Italia, Catalogo 2008 “ 
Ilusionismo de Hidalgo”-Museo Hist. José Figueres Ferrer, Libro “Memorias urbanas del 
Barrio Amón, Ciudad, miradas y arte” Casa de la cultura Amón y ACAV, LIBRO GUIA DE 
LA PLASTICA COSTARRICENSE III, 2008. 
Celular: 88467917, Taller: 24446333 
grecojghg@gmail.com / esferacr@gmail.com 
 
B-Esfera S.A. 
 
Arquitectura hecha Arte 
A tres décadas nuestra fundación, ESFERA S.A. se caracteriza por su experiencia 
profesional, su transparencia, servicio que brinda a su clientela. Creemos en el concepto 
de la fusión de los conceptos de diseños arquitectónicos, artísticos y diseño gráfico. De 
ahí nuestro nombre COMPAÑÍA DE ARTE Y DISEÑO ESFERA 
 
Por ejemplo en diseño arquitectónico al esquematizar, se plasman los intereses, 
necesidades del cliente. Podemos desarrollar un proyecto artístico bajo el estilo 
arquitectónico deseado y solido. 
 
El diseño bien definido genera reducción en costos a favor del cliente. Un servicio integral, 
personal capacitado, convenios a nivel profesional, garantiza un proyecto viable como 
respuesta a las medidas de seguridad, normativas vigentes ( código sísmico, estudio de 
suelos, ley 7600, otros ) 
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Reseña histórica 
Esfera S.A. nace en San José. Se traslada a la ciudad de Grecia, Costa Rica. 
Diversos proyectos arquitectónicos le permiten evolucionar en el servicio personalizado. 
Dando a conocer el concepto: Arte-Arquitectura-Arte, con desarrollo sostenible; cultura-
ecología. 
 
Enfoque 
Arte-arquitectura-arte, concepto forjador, en la unión de dos profesionales; José Gerardo 
Hidalgo González, Artista Visual, Rodrigo Alberto Torres Ramírez, Arquitecto. Los dos 
socios fundadores de la empresa 
Al construir con armonía se logra el equilibrio entre: Ecología-habitad-felicidad. 
 
Proyección socio-cultural 
ESFERA S.A. es; Escuela-estudio-escuela, donde se imparte las diferentes técnicas 
pictóricas, en talleres tanto a jóvenes como adultos e iniciados en el estudio de la 
arquitectura. Concluyendo con la exposición de trabajos elaborados por las y los 
educandos. 
Esfera ha desarrollado proyectos desde hace mas de 3 décadas , en nuestra comunidad 
desde el diseño del Polideportivo, la sala de juntas de la Cooperativa Victoria, La Torre 
Morales , La urbanización el Bosque de La Paz, Urbanización Los Cedros, y diversos 
desarrollos de viviendas individuales tanto para mercado nacional como internacional. 
Participación de más de 5 años con la comisión del plan regulador de Grecia, incluyendo 
los estudios preliminares de Produs. 
Esfera está inscrita como empresa de diseño y construcción en el CFIA con el carne 
CC1266 desde 1987, teléfono 24446333, y celulares 88467913, 88467917, página web : 
www.esferacr.co 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta el porqué se representa los pilares con mujeres y no se hace con niños u 
hombres? 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Es muy importante siempre se aplica, como la industria, la cultura, la política, se ve 
incluso que a nivel de la Corte es una mujer, la madre naturaleza, se aplica como un  
simbolismo de la belleza, además se debe de recordar que fue la mujer la creadora de la 
agricultura. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
En la expresión  del movimiento humano, se tiene la duda con respecto a la parte plantar 
en los pies de las personas, porqué tan grotescas, tan planas, por que la mujer siempre 
ha tenido la planta del pie fina, además de la expresión gimnástica y artística, porque 
siempre hay un punteo después del impulso, deja claro que no lo cuestiona ni mucho 
menos. 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Por el ilusionismo es necesario que se cree una perspectiva abrupta, es un efecto óptico 
que se quiere lograr, se hizo una toma fotográfica desde abajo, es para lograr el efecto de  
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amplitud o de que se va, es importante  que el pie es lo que nos pone en la gravedad, 
también quería evocar al pie descalzo de los campesinos. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da las buenas noches y la bienvenida a los presentes, comenta que admira el trabajo 
artístico porque no goza de la cualidad, menciona que tuvo la experiencia de visitar 
algunas ciudades de Europa y en Suiza, en el Vaticano, los edificios todas estas obras 
artísticas que preservar hace que todo circule en verano dejando divisas y activando 
economía, la obra en particular le parece de gran valor artístico, ya que además de que es 
hermosa muestra la identidad. 
 
Agrega que le preocupa el cómo hacer para la preservación de la obra, como se hará 
para evitar que jóvenes, niños y personas adultas sigan utilizando el kiosco, les dice que 
se siente honrada de ser parte del Gobierno Local a quienes hoy se expone la obra, le 
encanta la propuesta pero también le preocupa que por preservarla se evite que los 
ciudadanos utilicen el parque y el kiosco propiamente, le gustaría saber cuál es la 
posición al respecto? 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Comenta que el barniz que mencionaba impide los impactos, porque es muy grueso 
inclusive con las grasas y las personas que lo tocan, sin embargo se pensó en un sistema 
de seguridad, en Europa se ponen ciertos elemento para seguridad, cámaras o la Policía 
también podría ejecutar, menciona que habló con la delegación, ellos mencionaban que 
había un programa para cuidar Patrimonio Nacional, en este caso no es Patrimonio 
Nacional sino Griego, pero si cree que se podría ejecutar un plan, cree que es 
imprescindible.   
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
No han  pensado en  ese plan? 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Responde que no, en realidad una vez que tengan el visto bueno y se pueda dar más 
continuidad, hay que recordar que es un anteproyecto y cuando se pase  a ser proyecto 
se podría empezar a ser planes de ese tipo. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le preocupa que dentro del plan esté que las personas no puedan utilizar el parque? 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Cree que en el parque hay muchas cosas que se deben de cuidar, incluso hasta las 
bromélias que se sembraron es algo que se pueden llevar, el pueblo de Grecia es culto, 
los mismos murales del Mercado se han respetado y se han cuidado, se podría 
implementar un programa o un plan de divulgación, habría que sentirse orgullosos de 
tener el primer kiosco intervenido por una obra de esta envergadura, puede ser un 
proyecto publicitario que se inyecte el amor a este tipo de obras, en este caso no solo a 
esta sino a la obra de Francisco, o los murales del Mercado, cree que es factible, en 
Europa se hizo y en México también y se logró. 
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras:  
Comenta que le llama la atención cuando toca la parte de México ya que en ese país 
cualquier persona le cuenta historia, y siempre refleja la revolución Mexicana a través del 
arte, como lo hizo Diego Rivera famoso en bellas artes, recuerda cuando se acordó hacer 
el portal en el parque y la preocupación que se robaran alguna pieza, ahora hay hasta un 
grupo organizado de personas y hay fotos que han andado por el mundo, el parque ahora 
está muy bonito pero ese grupo de personas lo cuidan y hasta se puede ver llamando la 
atención a un niño que arranque alguna flor por ejemplo, cree que el pueblo tiene que 
entender que el arte hay que vivirlo y que es algo que representa o que da a entender 
algo, lo llena de orgullo que sean Griegos que no se ha traído gente de afuera para que 
hagan estas obras tan hermosas, el Mercado, la Plaza Helénica, y ahora esta obra, 
menciona que somos un cantón que puede rajar en la cultura  y en muchos otros ámbitos 
que son belleza y baluartes del cantón, comenta que ya se nota donde el extranjero no 
solo lleva y toma tres fotos al templo, sino que ya se queda mas, ahora viendo una obra 
como estas!!! Los felicita y menciona que como educador la cultura siempre fue una lucha 
ya que quería que a ciertas asignaturas se le dieran el sentido del arte. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches y la bienvenida a todos los presentes, menciona que la 
participación de don Julio le hizo reflexionar que se tiene que aprender a leer el arte, la 
escultura, la pintura, la fotografía, cualquier tipo de expresión, por su afición a la fotografía 
aprendió a leer los paisajes que de lo mínimo se saca una buena fotografía, comenta lo 
importante de cómo esta obra ha reunido todo un acontecer, toda una historia, todo un 
cantón, le impresionó desde que vio la obra pequeña y ahora ya explicada y en otro 
tamaño, los felicita porque que sea un anteproyecto es un trabajo grande, falta lo 
complicado que es el signo colones para la realidad de la obra. 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Le encanta la apreciación, porque hay que aprender a alimentarse todos, aprender a 
observar y ver, cree que habría que hacer una parte iconográfica donde se explica la 
obra, se acostumbra en grandes países, y por supuesto se hará. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que una vez cuando trabajaba en Naranjo, preguntó en el lugar que iba Grecia 
en un campeonato, le respondieron que siempre los Griegos orgullosos de ser Griegos, lo 
dice porque cuando escuchó a Gerardo el orgullo de ser Griego, porque eso lo tienen 
todos  y se siente, se implementa con el hecho de que el Concejo y la Administración ha 
implementado cuestiones diferentes, se mencionaba el parque, el Mercado y la obra de 
Chaves, no quiere decir que se termine, pero tal vez lo más hermoso es el entendido de 
que es nuestro lo que se hace y se ha dado la oportunidad de que el artista Griego se 
exprese, incluso hoy día se estaba en un encuentro Municipal a nivel Nacional y parte 
Latinoamericano, lo agradable fue que el acto cultural lo hicieron niños de Santa Gertrudis 
Sur, la gente aplaudían y aplaudían, se  comenta que se siente orgullo por tener niños de 
un distrito cuando se ve eso, se ve que se cultiva la parte cultural y la historia, se ve en el 
logo de Grecia, la caña implícita en la primer parte, en la segunda parte es una ventana 
de la Iglesia y la tercera parte es la vira hacia el futuro, está complacido del mensaje o del  
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impulso que han estado haciendo complementado con los artistas de Grecia y diciéndoles 
Grecia es de ustedes. 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Les dice que algo importante es que se está despertando y eso lo están viendo, felicita a 
la Municipalidad porque ha visto frutos en el arte y la cultura que es el área que le 
interesa, que ha ayudado a generar ideas creativas, ésta obra sería su obra cumbre que 
le haría sentir muy orgulloso de ser Griego, además de que Griegos estimularon a que el 
acto se realizara, cree que hay un Grecia mejor para el mañana y se ha demostrado que 
se puede hacer, se puede hacer del mural una puerta para el progreso y ascender a la 
esperanza. 
 
Licda. Shirley Salazar Porras, Gestora Cultural: 
Se siente honrada de la presentación de este tipo de proyectos que llevan el nombre de 
Grecia en alto, el arte lleva a la posibilidad de ver lo que se cree, comenta que lo puede 
ver en que el cuarto pilar es el desarrollo de la cultura en el cantón, lo está viendo y se 
siente contenta, porque Grecia ha trabajado el área social, económico y el área ambiental, 
y a través del mural puede ver el trabajo que se ha venido desarrollando a través de los 
años con el cuarto pilar que es el desarrollo de la cultura. 
Comenta que actualmente el Gobierno Local tiene un proyecto aprobado por el Concejo 
Municipal y es del señor Eladio Soto que es la Glorieta, quisiera saber si hay alguna 
panorámica para la Glorieta y el kiosco. Además quisiera saber si se cuenta con una 
panorámica nocturna, en el sentido de que muchas veces se ofrecen conciertos por las 
noches. 
 
Señor Gerardo Hidalgo, Grupo Esfera S.A: 
Puede hacerla llegar, ya que no la portaron porque creían que sería menos el tiempo y 
dificultoso el espacio, da las gracias a Shirley, comentaba que hablaba con colegas de 
otros cantones quienes le decían que Grecia tenia promotor Cultural y que a ellos les 
costaba, cree que ha sido un bastión importante el tener una persona como ella tan 
capaz, le dice que la felicita y también al Concejo por lo que se ha ido elaborando y 
construyendo, le ha gustado y que han querido mucho tiempo, cree que si se puede ir 
armonizando con proyectos de otros colegas para constituirlo. 
 
Arq. Rodrigo Torres, Grupo Esfera: 
Hago importante es que lo que quieren es que el kiosco se usé y como habrá mucha 
gente, que sea visto, esa es la idea primordial, cree que la integración  con otros 
proyectos es cuestión de coordinación de elementos de diseño. 
 
El proyecto tiene un costo de 55 millones de colones  y lo que solicitan es el aval para ir 
con la gente que han hablado sobre el proyecto, además que necesitan que alguien 
administre el dinero, ya que hace falta la administración y la guía, les dice que si se 
tuviera algún porcentaje se podría utilizar, sin embargo la idea es que la industria y el 
comercia apoye, este proyecto está para ser realizado en unos ocho meses y necesitan 
un promedio de seis meses para culminarlo porque está en fase de anteproyecto, la fase 
de proyecto es más exacto, menciona que se incluye un presupuesto detallado con lo que 
hay que incluir, necesitan la ayuda y la colaboración.  
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que ha quedado atónico con la presentación, manifiesta que el Concejo ha 
tomado una decisión de tomar un acuerdo de política cultural integral, donde son muchos 
los elementos, desde el 2010 creyeron que debían dar un impulso a la gestión cultural, 
comenta que como presidente de la comisión cultural ha sido necio en un proyecto, una 
idea, una moción, es sincero en decir que ha sido un majadero con el kiosco en decir que 
no sirve y que es feo, hay diseños que hizo don Eladio sin el kiosco, pero ahora viendo la 
belleza y el arte y en cómo cambian las condiciones ahora le da un voto, menciona que es 
un hombre de fe y que cuando entró a la Municipalidad en su condición de presidente 
municipal, puso a tres santos encomendándoles diferentes cosas, les dice que cuenten 
con su voto, cree que es tiempo y esperanza, los felicita porque será un punto importante 
del arte y la cultura de Grecia, le gustaría “Raíces Griegas”. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las buenas noches y comenta que se siente motivado y orgulloso cuando don Gerardo 
y don Rodrigo le plantearon la posibilidad de la solicitud de audiencia, conociendo la 
experiencia que ha vivido su hermano Roy el cual es un fiel admirador, además de su 
persona cuando participaba de alguna gestión en su oficina, cree que todos han 
expresado el gran entusiasmo y la gran belleza que vendría a representar al cantón, les 
dice que cuenten con su apoyo. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
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Los felicita porque es un trabajo especial y motiva a ser esfuerzos, cree que es importante 
el buscar empresas con buen apoyo, les dice que se une en la búsqueda de esas 
empresas o en cualquier otro tipo de cosas en la cual pueda servir. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR A LA COMISION MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL ARQ. ELADIO SOTO BARQUERO 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio al señor 
Arq. Eladio Soto Barquero, con la presentación de Hacia un Nuevo Concepto de 
Desarrollo Urbano Habitacional. 
 
Arq. Eladio Soto Barquero: 
Da las buenas noches, además de dar las gracias por el espacio para hablar del tema  

 
Hacia un Nuevo Concepto de Desarrollo Urbano Habitacional 

 
Antecedentes  
El proceso de crecimiento urbano enfrenta hoy tres retos importantes que obligan a 
implementar una nueva forma de crecimiento, si queremos un desarrollo de calidad en 
términos ecológicos, paisajísticos y arquitectónicos (urbanismo), acorde con la alta 
exigencia que ha caracterizado al pueblo de Grecia. 
 
Reto número 1  
Al haberse agotado o estar a punto de agotarse, el terreno plano destinado a la 
construcción es preciso una política de desarrollo para superficies que tienen relieve con 
pendiente.  Los problemas de inundaciones, deslaves y otros fenómenos similares no 
están urgiendo un nuevo enfoque de la problemática.  
 
Reto número 2 
El problema ecológico y de conservación de aguas subterráneas características en este 
cantón. Este reto nos obliga a buscar  soluciones para el problema del tratamiento de las 
aguas servidas de momento de manera residencial.  
 
Reto número 3 
La calidad paisajística (lo urbano y lo arquitectónico), al trasformar áreas de cultivos en 
áreas de desarrollo urbano, sino ejercemos un control la calidad del paisaje se va ver 
negativamente afectada, aquí hay tomar como referencia el casco urbano histórico y 
estamos obligados al menos a hacer algo igual o mejor. 
 
Concepto propuesto  
Consta de dos propuestas que se entrelazan para ofrecer una alternativa viable, 
ecológicamente sostenible con calidad paisajística y que coadyuve al tratamiento de las 
aguas servidas para la urbanización de las colinas.  
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Propuesta 1  
Lotificaciones con fondo reforestado concatenadas.  
Propuesta 2 
Trazado sinuoso acorde con curvas de nivel  
 
De la reunión de estas dos propuestas se consiguen:  
Los collares de reforestación que cumplen con las siguientes funciones: 

1. Contención del terreno, se propone que el área reforestada se ubique en las zonas 
de pendiente (resultado del terraceo). 

2. De ser necesario por el porcentaje de la pendiente se puede generar una  terraza 
adicional donde el problema de la pendiente se resolverá con la forma 
arquitectónica. 

3.  Área de tratamiento de aguas servidas en donde las raíces de los árboles ayuden 
con la absorción y tratamiento del agua.  

4. Balancear el porcentaje de área construida versus área natural.  
5. Favorecer la conservación de la fauna, al estar reunidas las áreas reforestadas el 

área verde tiene continuidad.  
 
 

 

Trazado sinuoso acorde con curvas de nivel  

1. Se propone reducir los movimientos de tierra. 

2. Integrarse a las características topográficas del entorno, de forma tal que se 

obtenga una continuidad lo más aproximado posible, a como estaba el terreno 

antes del movimiento de tierra.  

3. Variación menor posible de las escorrentías. 
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Tratamiento de rivera de ríos  
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Casi el 100% de los ríos  urbanos  de Costa Rica, en su paso por las ciudades sus riveras 

colindan con patios traseros, esta práctica ha contribuido de manera determinante al 

deterioro de nuestros ríos, estas riveras son basureros desde muebles, refrigeradoras, 

electrodomésticos, hasta animales muertos forman parte del paisaje de nuestros ríos.  

Se propone variar este concepto y obligar al urbanizador a crear una vía pública que 

habilite el acceso (calle, acera, ciclo vía, o espacio público) con fines de control, disfrute y 

conservación de las cuencas; en el caso específico de Grecia he estudiado las 

condiciones de la Rivera Este del Río Poro y los terrenos en forma de colina propiedad de 

Cooperativa Victoria que en la actualidad son cañaverales y están dentro del Plan 

Regulador como Zona de Desarrollo Urbano. Estos terrenos ofrecen una excelente 

oportunidad para implementar un Desarrollo Modelo.  

 
 

En la siguiente ilustración se observa el manejo de la rivera este del Río Poro con el área 
de protección y calzada. 

 
 

La siguiente foto muestra algo similar a lo que se espera en la propuesta. 
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La imagen siguiente se muestra un concepto similar. 

 
Trazado sinuoso versus trazado convencional  
Estamos tratando las superficies con topografía regular igual como si fueran terrenos 

planos, de esta práctica que no va acorde con la lógica del terreno surgen muchos 

problemas entre ellos taludes inestables, variaciones temerarias de las escorrentías que 

no pocas veces terminan en emergencias. 

Para implementarse el trazado sinuoso es necesario adaptarse a ciertos cambios que 

inevitablemente se van a dar:  

 

1. Se va a perder la regularidad de los lotes, posiblemente los lotes resultantes sean 

de forma irregular y no todos del mismo tamaño.   

2. Con el fin de absorber las diferencias de nivel se va a requerir lotes de mayor 

tamaño. 

3. Con toda probabilidad los movimientos de tierra van a ser menores. 

4. Van a contribuir a una gran riqueza arquitectónica y paisajística (van a resultar 

formas y conjuntos arquitectónicos con volúmenes muy dinámicos y a diferentes 

alturas). 

5. Las soluciones arquitectónicas en su conjunto nos van a proporcionar identidad y 

abandonar el concepto de que lo plano es lo único valioso.  

 

Implementación 
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Resulta lógico pensar que la implementación de un proyecto de estas características 

requiere un trabajo de tipo legal, institucional, importante y sobre todo que requiere 

tiempo. Ante esta circunstancia propongo crear el MANUAL DE DESARROLLO 

URBANISTICO con carácter de recomendación y no de manera obligatoria para ir 

creando la conciencia de que nuestro desarrollo debe ser sostenible y de calidad. 

 

Contenido básico del Manual  

1. Motivación de las personas a abrirse a nuevos conceptos, mostrando las ventajas. 

2. Información gráfica de: el lote con fondo reforestado concatenado. 

3. Información gráfica de collares de reforestación. 

4. Información gráfica de soluciones terrenos con pendiente mayor al 15%. 

5. Tratamiento de Rivera de ríos  

6. Ilustraciones de soluciones bien implementadas. 

7. Publicación de artículos referentes a temas como la ecología, contaminación, y 

afines.  

 
Arq. Eladio Soto Barquero: 
Comenta que su propuesta es inicial, si hubiese buen ambiente la desarrollaría mas, sabe 
que los urbanizadores pondrá oposición, está convencido que los callares funcionan bien, 
quisiera que se abra la puerta al problema. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Como captarían la propuesta, como una propuesta colaborativa, visionaria, futura, el 
aporte seria hacia lo que viene, ¿Cuál es la función de Eladio Soto dentro de esa relación 
con el Plan Regulador o con la Municipalidad? Que sería un momento inicial de justificar. 
 
 
 
Arq. Eladio Soto Barquero: 
Responde que la propuesta debe de hacerse por partes de una vez es casi que imposible 
conociendo la realidad, dice que la posición que tendría seria de forma colaborativa, 
puede tener alguna participación, como arquitecto quiere hacer la contribución y si algún 
momento se le encarece, pediría alguna colaboración, tal vez con la gente de aquí, les 
deja la puerta abierta para buscar el mecanismo más expedito para hacerlo, si estuvieran 
de acuerdo en la propuesta. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Lo felicita por la actitud de ese tipo de implementaciones hacia el desarrollo del cantón, le 
dice que es valorado por que es un Concejo que ha abierto las puertas a esto y también a 
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relaciones económicas como se pude ver en la presentación anterior, y les parece 
excelente porque la visión la tienen los expertos con visiones futuristas. 
 
Arq. Eladio Soto Barquero: 
Comenta que hará llegar el documento bien elaborado, menciona que el tratado sinuoso 
es el respeto a la topografía, tal y como está, lo natural es lo que el terreno diga, un 
ejemplo grafico es la carretera hacia Alajuela la rustica con el montón de inundaciones 
desde hace muchos años y ahora se pueden ver las nuevas por los movimientos de tierra, 
los problemas son constantes y es por eso que siempre ha vivido preocupado, es 
importante que al desarrollador no se le permita hacer variaciones importantes, cree que 
son cambios culturales, al enseñar a la gente a urbanizar de acuerdo a lo que la 
topografía da. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Es parte de una preocupación, porque poco a poco nos destruimos solos, es exactamente 
el calentamiento global, cree que hay que exigir al urbanizador que se deje una reserva 
forestal, un pulmón como el parque que hay que irlos creando, como Gobierno Local hay 
que ir cuidando las cuencas y los ríos, hay una ley que habla de 17 metros de siembra de 
árboles, siempre ha dicho que los mejores ecologistas e ingenieros eran los antepasados, 
hoy en día los científicos dicen que hay que tirar las aguas a la calle y no usar los 
métodos pasados que eran las famosas gavetas, menciona que es preocupante porque 
que se les dejará a las nuevas generaciones.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Son trabajos a honoren, don Eladio y don Gerardo le decían que es tiempo de remunerar, 
por ejemplo el diseño de la Glorieta, cree se debería enviar copia a la gente de Ambiente, 
a la CET, Construcciones para que lo tomen a fin de fortalecer una comisión pensando en 
el 2015 o 2020 y en la mejor calidad de vida a los ciudadanos, da las gracias y dice que 
ojala los profesionales pensaran que en un momento dado retribuyan la experiencia. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Es un tema delicado y que se ha descuidado mucho, lo lamentable es que está previsto 
en el Plan Regulador, el problema es que no se hacen cumplir las leyes, por ejemplo el 
problema de cobertura es de un 70% y se deja cumplir el 100%, los retiros de calle no los 
aplican o no se hacen cumplir, lo que se necesita es aplicar lo que está y mejorar el Plan 
Regulador, algo importante es que se debe de dar participación a profesionales que 
pueden ayudar con la experiencia, son copias de otros lugares, para no ir largo la zona 
alta hay zonas que se permiten 160 metros donde son terrenos quebrados, la 
Municipalidad es la que debe de velar porque esas cosas no se den, pero 
desgraciadamente si se están incumpliendo en reglas que deberían de aceptarse, lo 
importante sería hacer un grupo de trabajo donde se incluyan profesionales en todas las 
áreas. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Menciona que siente que ha sido una sesión rica, es una persona de campo criado en los 
ríos por lo que es un amante de ellos, donde eran limpios y bonitos, hasta ahora sus 
padres y el abuelo todavía respetan, cree que lo que pasa es que no se respeta la ley, 
donde está el MINAET y para que tantos funcionarios y empleados si no aplican la ley, 
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ahora la sociedad está enfocada a una solución material, la propuesta es importante pero 
también cree que la cultura es importante. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay una muchacha encargada en la Municipalidad de lo que corresponde al Plan 
Regulador, de su parte está confundido en cómo se puede llevar. 
 
Arq. Eladio Soto Barquero: 
La propuesta se llama lote con fondo reforestado donde se pega el fondo con fondo lo que 
se genera es el collar y se genere el corredor biológico, no sabe si existe un mecanismo 
legal. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Lo entiende en la parte técnica pero en la jurídica del tratamiento del Plan Regulador hay 
que entender que la comisión quienes lo valoran es el Concejo al final para la aprobación, 
su preocupación es como insertar la propuesta al Plan Regulador, el tema es amplio 
porque se tiene que pensar en costo y riesgo, también se menciono a enseñar a 
urbanizar, y también se decía que el a gran nivel está aquí en el nivel de control del cómo 
se construye,  hay propuestas pero si se sigue en el no control  
 
Arq. Eladio Soto Barquero: 
Da las gracias por la atención brindada a la presentación y al tema. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON RESPECTO AL TEMA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA ASADA PUENTE PIEDRA 

 
Inciso 1. Según el oficio SEC-4510-2014 se conoce el criterio legal del Lic. Hansel 
Chavarría Cubero, el que textualmente dice; 
 
Se consulta al suscrito referirse acerca del oficio SEC- 4510-2014, que a su vez  expresa 
oficio LEG- 027- 2014, sea para emitir opinión jurídica para determinar si existe viabilidad 
legal para disponer de un bien mueble municipal hacia terceros (ASADA), a través de la 
figura dispuesta en el artículo 62 del Código Municipal por préstamo o arrendamiento.  
En el oficio SEC-4510-2014, el abogado municipal Senén Bolaños Hidalgo, expone 
dictamen de la Procuraduría General de la República C- 061-2008, mismo que explica la 
naturaleza jurídica de las ASADAS, de accionar y naturaleza sui generis, ya que a pesar 
que son descritas como personas jurídicas de orden privado, obran y ejercen una función 
de interés público, ésta resolución sirve para efectos de entendimiento de como se 
visualiza las ASADAS en la perspectiva legal, pero no indica o avala la cuestión que nos 
interesa, el criterio del colega se basa en esta piedra angular para determinar el visto 
bueno para elaborar el contrato de préstamo al acueducto. 
 
El tema requiere de un análisis más pormenorizado, así pues, ciertamente el Código 
Municipal en su numerales 4, y 62ciertamente va más allá al establecer que inclusive el 
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municipio puede establecer convenios, pactos y contratos ante personas e instituciones, 
sea para el cumplimiento de sus fines, como para el interés cantonal, como derivación del 
principio de autonomía municipal, pero esta autonomía no es liberal, conveniente, ni de 
ejercicio irrestricto, sólo se permite bajo la luz de lo permisible normativamente (principio 
de derecho público- principio de reserva de ley). 
 
Entrando en el tema de fondo, posibilidad de arrendamientos y préstamos de bienes 
muebles municipales, es importante indicar que la Municipalidad de Grecia para tales 
actos, carece de respaldo normativo propio o interno, ya que no existe reglamento 
municipal que ampare y determine presupuestos y procedencia de tales préstamos 
(Reglamento de Bienes Muebles) mismo que es de menester, ya que debe existir un 
cuerpo legal que objetivamente determine requisitos y procedimiento municipal, y así 
garantizar por principio de igualdad que toda solicitud será resuelta bajo las mismas 
premisas. Todo ello, ya que un bien mueble municipal podría por ejemplo: ser una 
escalera, una carretilla u otro de mayor trascendencia como lo sería un vehículo, camión o 
cualquier otro y el eventual préstamo de éstos para fines cantonales se debe justificar y 
reglamentar, no corresponder de esta manera podría generar solicitudes en cascada sin 
regulación y rozar con subjetividad.  
 
Es criterio de este servidor que no se puede perder de perspectiva que el objeto de 
análisis radica en bienes dominicales, públicos, que están fuera del alcance de los 
hombres y que a pesar que la ley podría permitir la disposición de los mismos, esto es 
sólo se dará con argumentos y fundamento que justifiquen uso y servicio de interés 
comunal o cumplimiento de fin público, cuestión que no se soluciona solo con peticionar, 
sino que deberá ser justificada al igual que el acto administrativo que permite la 
disposición de los mismos, por ello discrepa este profesional con el criterio rendido, en 
virtud que el mismo carece de estudio y análisis del caso en concreto y consecuente 
fundamentación, para que en definitiva el cuerpo colegiado avale  el préstamo de bienes 
muebles municipales, cuestión que tuvo que ser rendida antes o con el contrato de 
préstamo a conocimiento para aprobación, ya que primero deberá existir los motivos que 
promuevan la pretensión antes de los formalismos para materializar el acto. 
 
Así las cosas, por estar en materia de bienes públicos, primero) que ameritan la 
disposición formal, (principio de legalidad), segundo) no tener el reglamento citado, tres) 
no existir aún una debida justificación para el empleamiento de bienes municipales y por 
no poder la Municipalidad de Grecia unilateralmente justificar el uso de los mismos, es 
criterio de este asesor que no se puede disponer de bienes muebles municipales sin 
contar con el reglamento municipal al efecto y sin efectuar el estudio y resolución 
administrativa que avale que los mismos cumplirán con los fines dispuestos por ley. 
 
Importante también de destacar que el tema objeto de estudio requiere el formalismo 
suficiente ya que al ser bienes públicos, se derivan responsabilidades no solo de índole 
administrativa y civil sino penales.  
 
Esta reflexión y opinión obedece a un criterio profesional personal al igual que el ofrecido 
por el colega Senén Bolaños, ofrecidos para estudio y discusión del Concejo Municipal, y 
bajo esa óptica se debe atender el oficio SEC- 4510-2014, por lo cual habiendo sido 
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rendidos ambos es importante mancomunar la discusión plenaria con el representante y 
ejecutivo municipal señor Adrian Barquero. 
 
Atento suscribo 
Lic. Hansel Chavarría Cubero 
 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Conoce bien la naturaleza de los Bienes Muebles y es lamentable porque reconoce que 
puede ser una buena causa, le solicitaron un criterio profesional que rindió al margen de 
la ley, brindó un criterio el cual no es vinculante, bajo el análisis que hizo el criterio queda 
rendido en esos efectos y lamentablemente preocupa en que la ley permita una mejor 
posibilidad porque tendría que verse en otros estratos o modificación de ley, porque no 
encontró algún camino o manera para proceder, en este caso se habla de tanques pero 
no se puede individualizar porque a la hora de hablar de Bienes Muebles se habla de 
algún bien Municipal llámese lo que fuere, y por lo que hay carencia de reglamento. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Se solicito al asesor un criterio legal, por lo que él lo está dando, no se vale que haya 
desconocimiento de la ley en el país, entiende pero por tener muchas veces la mano en el 
corazón, hoy se tienen trillos en urbanizaciones en donde se entra el carro y no se puede 
salir. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
La recomendación la hace la Junta del Consejo de Producción y que solamente se puede 
ser a través de la Municipalidad, a la Asociación de la Arena se le hizo el favor para un 
material, se hizo donación de patrullas, lo importante no es lo que el Licenciado está 
exponiendo, sino que hay que buscar una puerta por lo que cree que hay que tener 
sentido común, porque el bien social o la salud de personas. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Menciona que el abogado está dando la solución, el CNP solamente lo puede dar a la 
Municipalidad, se puede tomar el acuerdo de recibir los tanques y que el abogado haga el 
reglamento para Bienes Muebles. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Hay que dar el criterio por la solicitud directa del el Acueducto de Puente Piedra. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Se tiene el CNP que dona porque ya no se ocupan más los tanques y se tiene a una 
ASADA para la distribución de agua con calidad a una zona de futuro urbanístico y los 
cuales ocupan los tanques, y no se está invirtiendo nada, si el Lic. Hansel Chavarría da un 
criterio para bienes nuestros, para un carretillo que  compre la Municipalidad con 
presupuesto y con recursos de los contribuyentes, para un carro o una vagoneta que se 
pagó con préstamo que son recursos propios, pero no para una donación con fin 
especifico y el CNP lo está dando y está estipulado que es para la ASADA Puente Piedra, 
el reglamento se ocuparía para otras cosas y no para esto que ya viene con un fin 
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especifico y para algo tan importante como lo es la salud del pueblo, cree que se deben 
recibir y después firmar un convenio con la ASADA. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Se refirió a sabiendas de que el bien Municipal está aquí, en la opinión jurídica lo hizo de 
manera general sin mencionar nombres, porque todavía es un supuesto que no se ha 
cumplido, les dice que si atiende como una donación y que sean bienes Municipales, ni 
siquiera seria por intermediación de la ASADA, sino que sería un efecto en Municipalidad 
y el CNP, hay que tomar en consideración que desde que el bien entra a ser patrimonio 
de la Municipalidad no se puede hacer diferenciación en si ha sido comprado o no con 
dineros Municipales porque en el momento que entra es parte y bien Municipal, pueden 
ganar tiempo en lo que es el trabajo del reglamento que es el que habla de la disposición 
de Bienes Muebles. 
 
Regidor Cristian Alfaro Oviedo: 
Se tienen dos criterios, Senén tiene su perspectiva, no quiere formar un problema pero lo 
Regidores votan, se podría tomar el acuerdo con la recomendación del primer abogado 
para agilizar el tema a la ASADA. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Su voto va de acuerdo a que se vote de una vez, el criterio de don Senén respalda y la 
donación  respalda, porque la Municipalidad no está comprando o adquiriendo, es cierto 
que se convierte en propietaria pero de ningún bien que se inscriba en algún registro, es 
hacer el Puente para la donación. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Cree que se están enredando, cree conveniente tomar el acuerdo para que don Adrian 
haga la gestión y enviar una nota explicándole a la ASADA el tema, que ellos no reclamen 
la posición hasta que no se haga la reglamentación, además de no tener implicación de 
dar o no a la ASADA, porque no le gustaría tomar el acuerdo y que dentro de quince días 
se tenga a la gente de Puente Piedra pidiendo lo que es de ellos, hay que aclarar a la 
ASADA que no pueden hacer como ellos lo plantearon, pero si autorizar al Alcalde para 
que solicite los tanques. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Lo que tienen que hacer en primera instancia es la solicitud de los bienes, porque si van a 
votar la autorización para que se disponga de los bienes y para que se puedan dar en 
préstamo o arrendamiento de la ASADA, sería ilegal porque no pueden autorizar un 
permiso de bienes que todavía no son Municipales, si están votando o pretenden votar 
para que se les traslade sería ilegal porque todavía no existe.    
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Hay que tomar en consideración que para que pueda hacer un trabajo efectivo, no es un 
documento sencillo, porque ese documento tiene que hablar de todos los bienes muebles 
Municipales, tiene que hacerse un estudio e incorporarse los vehículos, pólizas, garantías, 
y demás no es un documento sencillo, para que lo tomen en conciencia que en el 
momento que entre hacer el trabajo es facilitar pero no es algo que se pueda cumplir de 
manera rápida, si eventualmente puede afianzarse con algún compañero Municipal 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 315  24  de Abril del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
30 

 
 
 

facilitaría, pero es para que sepan el trabajo que se tiene es un reglamento de bienes 
muebles en general de la Municipalidad, no se puede hacer un reglamento para estos 
tanques en particular. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que no lo compliquen, es un reglamento sencillo de donaciones que recibe la 
Municipalidad de otras instituciones públicas, no hay que meter los bienes muebles de la 
Municipalidad, hay que especificar cuando la Municipalidad reciba donaciones de otras 
instituciones públicas, podrían facilitar a organizaciones del cantón de Grecia. 

 
SE ACUERDA:   a) AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 
SOLICITE LA DONACIÓN DE LOS CINCO TANQUES DE ACERO INOXIDABLE DE 
60.000 LITROS CADA UNO, AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN.   

 
b) ASÍ MISMO SE DESIGNA AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO, QUE EN COORDINACIÓN CON SERVICIOS JURÍDICOS, REALICEN  
LA CONFECCIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES.  
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUN HORAS Y TREINTA MINUTOS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


