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ACTA  N° 329 

   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TREINTA DE JUNIO  DEL  DOS MIL 
CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Harry González Barrantes Regidor Propietario PAC  
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 PLN  
 
Juan José Alvarado Ruiz       Regidor Suplente PAC. 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente 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 

Luz María Jiménez Arrieta 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
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 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 

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

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente M.L. 
Síndica Suplente P.L.N 
Sindico 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  
Ingrid Moya Miranda                  Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LUIS 

PAULINO CASTRO GONZÁLEZ  
III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
V. ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
SE HACE UN MINUTO DE SILENCIO 

 
Inciso 1. Se hace un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Luis Paulino Castro 
González. 

 
ARTICULO III 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR 
 

Inciso 1. Acta N° 327 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°327,  TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Acta N° 328 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Da las buenas noches y comenta que cree que hay un error en la página 19, en el 
acuerdo de la convención colectiva, en ese caso el señor don Julio Cesar Murillo, la 
sustituye, solicita que además se cambie la palabra negoción por “las reuniones de la 
comisión de la convención colectiva”, lo siguiente se lea de la siguiente forma; 
 
SE ACUERDA: SUSTITUIR A LA SEÑORA DENIA RAMÍREZ GARCÍA POR EL SEÑOR 
JULIO CESAR MURILLO PORRAS, EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE LA 
CONVENCIÓN COLECTIVA.  ASIMISMO, INCLUIR AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA 
CUBERO, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Menciona que en el inciso 15, específicamente en el acuerdo de la comisión de turismo, 
quedan los dos síndicos del distrito de San Roque se deje solo al señor Roberto Hidalgo. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
En el inciso 12, presentó una solicitud de ausentarse del 29 de junio al 10 de agosto, pero 
por motivos fuera de su control tiene que hacer el traslado del viaje una o dos semanas, 
por lo que estará informando posteriormente. 
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SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°328,  CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de las siguientes personas: Miguel Hidalgo González y 
Luis Alberto Ugalde Rojas, miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santa 
Gertrudis Sur. Roxiris Granados Rojas, Gerardo Seinfarth Salas y Leidy Álvarez Quiros,   
miembros de la Junta Directiva de la Escuela de Los Ángeles. 
 
Inciso 4. JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de los siguientes miembros de la Comisión Municipal de 
Turismo para el periodo 2014-2016; Gerardo Esquivel Guevara, Jorge Gómez Valverde, 
Harry González Barrantes, Denia Ramírez García, Bertha Sánchez Paniagua y Cristian 
Alfaro Alpízar, Carmen Nidia Espinoza Barrantes, Roberto Hidalgo Alfaro, Luz María 
Jiménez Arrieta y Xinia María Jiménez Alfaro 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce el oficio C.C.D.R.G.037-2014, firmado por el Lic. Ignacio Blanco 
Ugalde, presidente del comité cantonal  de deportes y recreación de Grecia, el que 
textualmente dice; 
 
Reciba un saludo cordial del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
 
Para lo que corresponda, transcribimos el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°080, 
celebrada el día /8 de junio del año en curso. 
 
El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, menciona para que se analice y apruebe el Plan de Trabajo 
para el año 2015. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el Plan de Trabajo para el año 2015 y enviarlo al Concejo 
Municipal. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El articulo 74 le exige a la Administración solicitarle al Comité que antes del mes 30 de 
junio se debe de presentar el plan, lo que se está haciendo está a derecho para que lo 
vea Hacienda.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE GRECIA, A LA COMISÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce el oficio firmado por vecinos de "Calle Gómez", San Roque Debajo 
de Grecia, que textualmente dice; 
 
La presente es para saludarlos cordialmente y a la vez solicitarles su Colaboración, para 
solventar una situación que está afectando varias familias de la conocida "Calle Gómez" 
en la comunidad de San Roque abajo de Grecia. 
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Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad, para exponer la situación que aqueja a los 
vecinos. Esta calle cuenta con aproximadamente cien metros de longitud, dieciocho casas 
de habitación, alumbrado público, agua potable y demás servicios. Existen además, aún 
lotes de la familia que no califican para la obtención de permisos de construcción, estos 
lotes fueron concebidos con el propósito de ser ocupados por los hijos de familiares, que 
han sido vecinos de este lugar durante toda su vida. El principal problema radica, en que 
dicha calle no aparece ante la municipalidad nombrada como pública, y ante el registro si 
se encuentra como calle pública, motivo por el cual solicitamos de su valiosa colaboración 
para que esta pueda ser nombrada como tal. Bajo esta situación la condición de lotes 
cambiaría de manera favorable para las familias que de otro modo se verían forzadas a 
engrosar el número de personas con necesidad de lote para construir que aqueja el 
cantón. 
Nos despedimos de ustedes muy cordialmente y agradeciendo de antemano su 
comprensión, así como toda la ayuda que nos puedan brindar. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LOS VECINOS DE CALLE GÓMEZ, A LA 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce oficio CAS-0186-2014, firmado por la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, la que solicita 
criterio de la Municipalidad sobre el proyecto de Ley, Expediente 19.054 Ley General de 
Derechos Culturales. 
 
SE ACUERDA: SOLICITAR UNA PRÓRROGA DE OCHO DÍAS HÁBILES MIENTRAS SE 
TRASLADA AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN 
AL CONCEJO.  
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce el oficio firmado por la señora Beyanire Cubero, representante de 
CUBEGON S.A, que textualmente dice; 
 
En notificación recibida el día 12 de junio, número PUCC-0106-2014 por parte de la 
desarrolladora del proyecto urbanístico Bosque Cristal, se nos indica como requisito para 
el retiro del permiso respectivo, Deposito de Garantía que corresponde a áreas públicas 
por la suma de 50.642.259 colones. 
 
Solicitamos fundamento legal o jurídico sobre dicha garantía, con el fin de realizar 
escritura ante notario público para el cumplimiento y dar inicio a la ejecución de obras 
constructivas, o en su efecto acuerdo ratificado por el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE 
CORRESPONDA CON LO SOLICITADO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad 
 
Inciso 5.  Se conoce el oficio firmado por comité de vecinos de calle San Rafael el que 
textualmente dice; 
 
Nosotros, el comité de vecinos de Calle San Rafael, en San Roque Abajo, conocida 
por ustedes como Calle Cuya, queremos solicitarles lo siguiente: 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 329  30 de junio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5 

  

 

 

 
En esta comunidad, hay dos propiedades dadas a la municipalidad para facilidades 
comunales, 
Estas propiedades colindan uno con la quebrada Latina y el otro con otra quebrada, de la 
cual desconocemos el nombre, Necesitamos que ustedes en compañía de personeros de 
la Municipalidad de Grecia autorizados para tomar las medias de estos lotes, realicen una 
visita a estas propiedades, en compañía también de vecinos de la comunidad, para que 
nos indiquen que parte de estas propiedades son para el resguardo de las quebradas y 
realmente cuanto es para el disfrute de los vecinos. 
 
Por otra parte necesitamos que le den a la Municipalidad la autorización para poder 
limpiar el cauce de las quebradas del primer lote y si se pudiera de toda la propiedad, esto 
para poder realizar los cabezales de los puentes de las quebradas, de no realizarse estos 
trabajos lo antes posible, las quebradas van a terminar de falsear las alcantarillas y nos 
quedaríamos incomunicados, como paso hace algunos años. Con las consecuencias que 
esto traería para los vecinos y para las autoridades pertinentes, por no tomar las 
decisiones a tiempo. 
 
Por favor coordinar con los personeros municipales la visita y nos pueden llamar a los 
números telefónicos: 
 
Darling Soto Jiménez al 8648-3208 
Geovanny Alfaro Jiménez al 8742-1866  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad 
 
Inciso 6. Se conoce el oficio firmado por el Sr. Álvaro Campos Guadamuz  presidente del 
Instituto WEM, el que en letras dice; 
 
En la sesión del 5 de junio se acordó que nosotros como Instituto WEM íbamos a enviar 
un informe detallado a ustedes sobre lo que ha sido el proyecto de masculinidad. Estamos 
finalizando dicho informe, el cual lo enviaremos al señor alcalde y al concejo municipal a 
finales de esta semana. 
 
La estructura del informe que estamos preparando es la siguiente: 
 
1. En qué ha consistido el proyecto (objetivos, actividades) 
2. Temas tratados, población atendida y resultados del grupo de terapia de  hombres 
3. Temas tratados, población atendida y resultados con población adolescente 4, 
Temas tratados, población atendida y resultados con parejas del cantón 5. 
Actividades de promoción y capacitación con otras instancias del cantón 6. 
Recomendaciones 
 
¿Están de acuerdo con dicha estructura? 
 
Además, en dicha reunión del 5 de junio, el señor presidente del concejo municipal, señor 
Rolando Alpízar nos indicó que se estarían comunicando con mi persona para indicarme 
cuál iba a ser el contacto y la vía a seguir. 
 
Estamos en la mejor disposición de recibir dicha instrucción. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita al señor Alcalde se haga la conexión directa y le dice que espera que no sea con 
ningún funcionario Municipal.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad 
 
Inciso 7. Se conoce informe de la Comisión Municipal de Gobierno y Administración 
ICGA-05-2014, textualmente dice; 
 

 Fecha de reunión: 26 de junio del 2014       
 
Hora de reunión: 4:00 pm 

 
Miembros presentes: Julio Cesar Murillo Porras, Gerardo Esquivel Guevara, Filiberto 
Nájera Bolaños, Harry González Barrantes, Rolando Alpízar Oviedo y Jorge Gómez 
Valverde. 
 
También presente: Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal 
 
Se analiza el oficio SEC-4746-2014, donde se presentan los curriculum de las personas 
interesadas en ser nombradas como representantes del Concejo Municipal, ante el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, después del conocimiento de los 
perfiles, se recomienda a la señora Yalile Zeledón Rodríguez y al señor Oscar Fernando 
Romero Fallas, como miembros para dicho comité. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO.  ASIMISMO SE TOMA EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
LA COMISIÓN RECOMIENDA A LA SEÑORA YALILE ZELEDÓN RODRÍGUEZ Y AL 
SEÑOR OSCAR FERNANDO ROMERO FALLAS, COMO MIEMBROS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
Inciso 8. Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos  IAJ-18-2014, 
textualmente dice; 
 

Fecha de reunión: 26 de junio del 2014       
 
Hora de reunión: 3:00 pm 

 
Miembros presentes: Julio Cesar Murillo Porras, Gerardo Esquivel Guevara, Filiberto 
Nájera Bolaños, Harry González Barrantes y Jorge Gómez Valverde. 
 
También presente: Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal 
 

Se conoce el oficio SEC-4656-2014, con respecto a la nota de la señora Sara Peralta, en 
la sesión extraordinaria 321 del 22 de mayo del 2014, por lo anterior la comisión considera  
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que antes de proceder con el dictamen definitivo, se solicita al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Grecia, que brinde un informe en un plazo de 10 días hábiles. 
 
Se conoce el oficio SEC-4688-2014, con respecto al oficio C.C.D.R.031-2014, donde se 
toma el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N°003 por el Comité, donde tocan el 
tema de la audiencia Municipal del jueves 22 de mayo del 2014, por lo que esta comisión 
recomienda al Concejo Municipal tomar el acuerdo de dar por recibido el oficio del 
C.C.D.R.G igualmente, la información de las actas son públicas y están a disposición en 
la Secretaría Municipal.  
 
Se conoce el oficio SEC-4683-2014, con respecto al oficio ADT-075-2014, firmado por la 
Mba. Alina Álvarez Arroyo, donde solicita la autorización de la explotación de la Patente 
de Licores Nacionales N°30, del distrito primero, en el Mini Súper, ubicado 400 sur y 25 
este del Palacio Municipal, mismo que se encuentra imputado a la finca inscrita al folio 
real N°007417-000, negocio que trabaja bajo la Licencia comercial N° 2724901, del señor 
Wei Zhong Wen. 
 
Por lo anterior esta comisión dictamina positivo, con base a la recomendación en el oficio 
ADT-075-2014, del departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad. 
 
Se conoce el oficio SEC-4741-2014, con respecto al oficio de la señora Ana Rosa 
Rodríguez Rodríguez, Administradora del Mercado Municipal, quien solicita al Lic. Senén 
Bolaños, se le indique lo que procede con el local 6-7 G Sur del Mercado, a nombre de la 
señora Emilce Hidalgo Suarez, el cual funcionaba como carnicería y se encuentra 
cerrado, la comisión traslada el oficio a la Administración Municipal, para que sea el Lic. 
Bolaños quien externe el criterio al respecto. 
 
Se conoce el oficio SEC-4388-2014, con respecto al oficio AI-MG-20-2014, de la Auditoría 
Interna, acerca de la inscripción de los terrenos del Estadio Municipal, presuntas calles y 
sobre posibles actos de corrupción de empleados municipales, al respecto esta comisión 
solicita al Concejo Municipal indicarle a la Auditoria que como es de conocimiento, lo 
respectivo fue satisfecho a través del informe brindado por la comisión investigadora 
nombrada, como se puede visualizar en el acuerdo SEC-4550-2014. 

 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO.  ASIMISMO SE TOMAN LOS SIGUIENTES 
ACUERDOS: 

 
a) CON RESPECTO A LA NOTA DE LA SEÑORA SARA PERALTA,  LA COMISIÓN 

CONSIDERA QUE ANTES DE PROCEDER CON EL DICTAMEN DEFINITIVO, SE 
SOLICITA AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GRECIA, QUE BRINDE UN INFORME EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

b) CON RESPECTO AL OFICIO C.C.D.R.031-2014 DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°003 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES, LA 
COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL TOMAR EL ACUERDO DE 
DAR POR RECIBIDO EL OFICIO IGUALMENTE, LA INFORMACIÓN DE LAS 
ACTAS SON PÚBLICAS Y ESTÁN A DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA 
MUNICIPAL.  
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
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c) ACERCA DE LA SOLICITUD DE EXPLOTACIÓN DE PATENTE DE LICORES # 
30 DEL DISTRITO PRIMERO, A NOMBRE DEL SEÑOR WEI ZHONG WEN, 
PARA QUE LA MISMA SEA EXPLOTADA EN EL MINI SÚPER, UBICADO 400 
SUR Y 25 ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y CON RESPECTO A ESTA 
SOLICITUD SE  DICTAMINA POSITIVO CON BASE A LA RECOMENDACIÓN EN 
EL OFICIO ADT-075-2014, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

d) CON RESPECTO AL OFICIO DE LA SEÑORA ANA ROSA RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, DONDE 
SOLICITA AL LIC. SENÉN BOLAÑOS,  LE INDIQUE LO QUE PROCEDE CON EL 
LOCAL 6-7 G SUR, EL CUAL SE ENCUENTRA CERRADO. POR LO ANTERIOR 
SE TRASLADA EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE 
SEA EL LIC. BOLAÑOS QUIEN EXTERNE EL CRITERIO AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

e) CON RESPECTO AL OFICIO AI-MG-20-2014, DE LA AUDITORÍA INTERNA, 
ACERCA DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, 
PRESUNTAS CALLES Y SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES, AL RESPECTO ESTA COMISIÓN SOLICITA AL 
CONCEJO MUNICIPAL INDICARLE A LA AUDITORIA QUE COMO ES DE 
CONOCIMIENTO, LO RESPECTIVO FUE SATISFECHO A TRAVÉS DEL 
INFORME BRINDADO POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA NOMBRADA, 
COMO SE PUEDE VISUALIZAR EN EL ACUERDO SEC-4550-2014. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
Inciso 9. Se da lectura a la moción presentada por el Lic. Harry González Barrantes, 
Regidor Municipal, textualmente dice; 
 
Asunto: Felicitación a la Selección Nacional de Futbol. 
 
Mociono para que se tome el acuerdo de enviar una felicitación a la Selección Nacional de 
Futbol y a la Federación Costarricense de Futbol, por los logros alcanzados en el 
Campeonato Mundial de Futbol Brasil 2014. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN DEL LIC. HARRY GONZÁLEZ BARRANTES, 
POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE.  
 
Inciso 10. Se da lectura a la moción presentada por el Lic. Harry González Barrantes, 
Regidor Municipal, textualmente dice; 
 
Asunto: Nombramiento miembros Comité Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 
Comunal. 
 
Solicitar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal, promover el 
nombre de un(a) representante para integración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia, periodo 2014-2016, con un tiempo de 15 días calendario. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE.  
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Inciso 11. Se conoce informe de la Comisión Municipal de Obra Pública ICOP-06-2014, 
textualmente dice; 

 
Fecha de reunión: 26 de junio del 2014       
 
Hora de reunión: 3:00 pm 

 
 
Miembros presentes: Julio Cesar Murillo Porras, Oscar Vargas Alfaro, Rolando Alpízar 
Oviedo y Filiberto Nájera Bolaños, Harry González Barrantes, Rolando Alpízar Oviedo y 
Jorge Gómez Valverde. 
 
También presente: Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 
Se conoce oficio SEC-4607-2014 y SEC-4639-2014, acerca de calle “Miranda” ubicada 
125 metros al sureste del Balneario Victoria, y para proceder con lo respectivo, esta 
comisión solicita a la Administración Municipal, que el (los) departamento (s) de Control 
Urbano y/o Topografía, realicen trabajo de campo- visita, para que a través de informe 
técnico puedan manifestarse e indicar, si la calle mencionada cumple con los requisitos 
para ser considerada calle pública, ello independientemente de cualquier presunción. Se 
solicita al Alcalde Municipal, presentar el respectivo informe a Concejo Municipal en el 
plazo de un mes calendario. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Menciona que se tiene el privilegio de tener presentes a personas de calle Miranda, les 
dice que el tema lo ven con seriedad, la idea es llegar a buen puerto, les dice que deben 
entender que es complicado el definir y debe de hacerse a bien porque no se puede decir 
que es o que no, lo que están haciendo en enviar a ingenieros municipales a que 
verifiquen y certifiquen si es o no, ocupan el criterio de ellos para que den el lineamiento, 
les comenta que lo harán de la mejor manera para que ninguno salga afectado. 
 
Señor Orlando Rojas, vecino calle Miranda: 
Agradece que pongan mano en el tema ya que se encuentran bastante preocupados, 
solicita se haga a ley, da las gracias a todos por la atención.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les da las gracias a todos por el respeto que han tenido y por la tolerancia, les dice que 
están para servirles, y trataran de hacer las cosas de la mejor manera, por lo que pide un 
poco mas de paciencia. 

 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO.  ASIMISMO SE TOMA EL SIGUIENTE 
ACUERDO: 

 
a) ACERCA DE CALLE “MIRANDA”, ESTA COMISIÓN SOLICITA A LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE EL (LOS) DEPARTAMENTO (S) DE 
CONTROL URBANO Y/O TOPOGRAFÍA, REALICEN TRABAJO DE CAMPO- 
VISITA, PARA QUE A TRAVÉS DE INFORME TÉCNICO PUEDAN 
MANIFESTARSE E INDICAR, SI LA CALLE MENCIONADA CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA CALLE PÚBLICA, ELLO 
INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER PRESUNCIÓN. SE SOLICITA AL 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 329  30 de junio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10 

  

 

 

ALCALDE MUNICIPAL, PRESENTAR EL RESPECTIVO INFORME A CONCEJO 
MUNICIPAL EN EL PLAZO DE UN MES CALENDARIO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
ARTICULO V 

ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
 

Inciso 1.  Se conoce el oficio MG-054-2014, firmado por el Lic. Melvin Umaña Quesada, 
Coordinador de Contabilidad, en el que textualmente dice; 
 
 
Por medio de la presente, me permito saludar y comunicarles que el Comité Cantonal de 
Deportes de Grecia presento la información Financiera solicitada de las cuales me permito 
hacer llegar las siguientes observaciones: 
 
1-Se recibieron los Estados de Resultados, Balances Generales, Balanzas de 
Comprobación y Flujos de Efectivo de los meses de Enero 2014, Febrero 2014, Marzo 
2014 y Abril 2014, Mayo 2014. 
2- En el Estado de Resultados se omiten cuentas que se encuentran en la balanza de 
Comprobación. 
3- El Balance General presenta inconsistencia ya que se omiten cuentas contables. 
4- En términos generales los Estados de Financieros no tiene representadas todas las 
cuentas contables según el registro del método del devengo. 
 
Es por lo anterior que me permito sugerir, invitar al contador del Comité Cantonal de 
Deportes o en su efecto a quien asignen para compartir con ellos nuestras experiencias y 
en conjunto presentar los Estados Financieros de la Municipalidad de Grecia 
Consolidados. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que Melvin estaba un poco confundido, por lo que habló con don Ignacio, la 
semana pasada, fueron a la Contabilidad Nacional, porque no les han definido como 
registran es por eso que Melvin dice que hay inconsistencias pero que lo que habían 
pedido está entregado, ellos harán las correcciones para hacerlo consolidado con la 
Municipalidad, cree que tendrán otra reunión para ir definiendo como aclaran las 
diferencias. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le parece muy bien el análisis que hace Melvin, sin embargo con la explicación que hace 
don Adrian, deberían de tomar nota en dos puntos importantes, los ingresos que percibe 
el Comité de Deportes que no están claramente registrados como es el caso de las 
entradas del balneario, y de los pagos que hacen escuelas y otras instituciones por el uso 
de las instalaciones, sería bueno dar indicaciones para que utilicen un método de registro, 
o un reglamente interno de manera que se puedan registrar claramente los ingresos que 
perciben por esos rubros, ya que como lo decía Melvin y don Adrian no es claro lo que se 
percibe y el cómo se registra. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que lo no es claro es para Contabilidad Nacional ni para Contabilidad de la 
Municipalidad del como se hace el consolidado, no fue solamente la Municipalidad de 
Grecia, convocaron a varios contadores para ver lo de los comités cantonales de deportes 
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porque la Contabilidad Nacional lo tiene claro, lo que están tratando de clarificar es de ver 
como hacen el registro para que empaten las cuentas.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Ellos si tienen un control de los ingresos que reciben por esos rubros?  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que si lo tienen. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que también se debería de tener, menciona que entiende bien la posición de 
doña María Isabel, de momento no les debe de importar lo que haga Contabilidad 
Nacional, interesa lo que el comité en estos momentos esté registrando a la Municipalidad 
por fondo público, como lo coloquen es otra etapa, le parece conveniente el control. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que está de acuerdo, tal vez el lineamiento claro que debe de quedar y el cual puede 
trasmitir por medio de una nota al comité cantonal de deportes, es que ninguno de esos 
dineros se utilice en efectivo, para controlarlo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que da el ejemplo que en la universidad nacional todo el que ingrese debe de 
hacer el depósito en cuenta de banco, sabe que es complicado pero se hace por funda 
UNA, lo lógico que si alguien ingresará al estadio, se haga por medio de depósito y lleve 
este por comprobante para que sea autorizado. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
 
Inciso 2.  Se conoce el oficio el oficio ALC-0471-2014, firmado por el Lic. Adrian Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, el que textualmente dice; 
 
En atención al Acuerdo SEC-4726-2014 por medio del cual remiten para atención de la 
Alcaldía la solicitud presentada por la señora Patricia Varela Castillo, Presidenta del 
Comité de Vivienda de Rincón de Salas Sur, me permito adjuntarles fotocopia del oficio 
DCU-068-2014 del Ing. J. Rolando Miranda Vi llegas, Encargado del Depto. Desarrollo y 
Control Constructivo por medio del cual da respuesta a la solicitud presentada por la 
señora Varela Castillo. 
 
Se hace lectura del oficio DCU-068-2014, firmado por el Ing. Rolando Miranda Villegas, 
Coordinador de Desarrollo Urbano y Control Constructivo, el que textualmente dice; 
 
Reciba un cordial saludo a la vez le informo con respecto a la Solicitud realizada por la 
Señora Patricia Varela Castillo, Presidenta del Comité de Vivienda de Rincón de Salas 
Sur; donde solicita dos Puntos en específico: 
 
1. La Solicitud de un Topógrafo para que le diga cuantas casas se pueden construir en un 
terreno. 
2. La solicitud de los estudios de 52 pajas de agua para este proyecto. 
 
Se le informa que es imposible de tramitar ya que la cantidad de lotes dependen del 
Diseño de las calles y por ende la topografía del terreno lo que implica toda una labor de 
ingeniería, es por ello que le corresponde hacerse con un Topógrafo externo ya que 
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trasciende nuestra labor; lo que si se le puede indicar es que dicha propiedad en mención 
Plano A-481497-1998 se ubica en la Zona Casco Urbano en donde las áreas mínima a 
segregar es de 160 m2 con 8 de frente y con una Vulnerabilidad De preciable. 
 
Lo recomendable en es Solicitar el Uso de suelo correspondiente a esta propiedad.  
 
Y con respecto a las pajas de Agua nos informa el Departamento de Acueducto que se 
debe presentar un Estudio de Demanda Hídrica del Proyecto para determinar cuánta agua  
 
requiere dicho el mismo sobre una base de cálculo elaborada por un ingeniero 
responsable. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
 
Inciso 3.  Se conoce el oficio el oficio ALC-0469-2014, firmado por el Lic. Adrian Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, el que textualmente dice; 
 
Me permito adjuntarles para su información, fotocopia del oficio ALC-0460-2014 remitido a 
este Despacho por la Licda. Shirley Salazar P., Gestora Cultural por medio del cual 
comunica las acciones ejecutadas en atención al Acuerdo SEC-3178-2013 con relación a 
la Celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. 
 
Se hace lectura del oficio ALC-0460-2014, firmado por la Licda. Shirley Salazar Porras, 
Gestora Cultural, el que textualmente dice; 
 
En seguimiento al acuerdo SEC-3178-2013 emitido por los señores/as miembros del 
Concejo Municipal, le informo las acciones ejecutadas en lo que corresponde a la 
celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad por la oficina de Cultura. 
 
A mediados del mes de abril del presente año se realizaron llamadas a las diferentes 
instancias educativas (ATAICA, Escuela de Enseñanza Especial, Aulas integradas de 
Esc. Simón Bolívar, Esc. Eulogía I Ruiz, Ese. Alice Moya) para coordinar reunión sobre la 
celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad a celebrarse el 29 de mayo, 
con el objetivo de concientizar a quienes no presentamos, como quienes si presentan 
algún tipo de discapacidad, de que todos/as poseemos los mismos derechos, todos/as 
somos seres humanos y nadie es más ni menos que nadie; reunión programada para el 
día miércoles 7 de mayo. 
 
Como es de su conocimiento el día 5 de mayo el sector educativo fue a huelga indefinida, 
razón por la que no se realizo la reunión programada; nos dimos a la tarea de esperar a 
que terminara la huelga que para la fecha no era oficial y mientras fuimos realizando 
gestiones de preproducción e ideas de cómo creíamos que se podía celebrar la fecha y 
las cuales le plantearíamos a los centros educativos (Juegos, obras de teatro, refrigerio, 
etc.). 
 
Al alargarse la huelga nos reunimos con el personal docente y directora de la Esc. Eulogía 
Ruiz (centro educativo que no estaba apoyando a la huelga) y con la directora de la Ese. 
De Enseñanza Especial (tampoco se encontraba en huelga) el 22 de mayo; propusimos 
las ideas y en un debate de deberes y derechos humanos concluimos en que era 
necesario que estuviera toda la población de los diferentes centros educativos con algún 
tipo de población con algún tipo de discapacidad, en conjunto también tomamos la 
decisión de que actividades se realizarían para la celebración (una fiesta con inflables, 
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algodón de azúcar, karaoke, juegos tradicionales, etc.) y la fecha a realizarse la actividad, 
celebración que por motivos de la huelga y ciclo lectivo la estaríamos desarrollando el día 
13 de junio. 
 
Sin embargo, al concluir la huelga e invitar a los demás centros educativos a la 
celebración, estos no contaban con disponibilidad en la fecha acordada previamente (13 
de junio) razón por la cual se trato de buscar otra fecha esto, pese a que ya contábamos 
con la logística y permisos para el uso del Estadio Municipal, apoyo del Comité Cantonal  
 
de Deportes y Recreación y Persona Joven y nos encontrábamos en el proceso de 
compras administrativas. 
 
Por consiguiente, al no poder concretar por múltiples motivos otra fecha para la 
realización de la actividad, en conjunto con los Centros Educativos, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación y Comité Cantonal de la Persona Joven, concluimos en que 
uniríamos las fuerzas, recursos y celebraríamos según programación del ciclo lectivo la 
semana de los derechos del niño y la niña a la rehabilitación y educación a celebrarse del 
3 al 9 de noviembre, realizando la actividad el viernes 7 de noviembre. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
El informe está en el Concejo porque presionó a Shirley para que lo enviará, con las 
gestiones que supuestamente se están haciendo para el día de las personas con 
discapacidad, le dice a don Adrian que le extraña de sobre manera que esta funcionaria 
tome la decisión de ir a buscar directores de Escuelas para ver que se hace, la ley es 
clara y quienes tienen que coordinar las actividades de las personas con discapacidad es 
la comisión de accesibilidad, nada tiene que hacer esta funcionaria municipal buscando 
coordinación con directores de escuelas cuando es la comisión de accesibilidad junto con 
la comisión de culturales, no es Shirley con los directores, cree que se está abusando y 
no se está haciendo lo correcto, le pide al señor Alcalde que se haga lo correcto, 
menciona que está segura que si fuera otra actividad se habría presupuestado hace días, 
pero para las personas con discapacidad nunca hay nada, siempre son las ultimas en la 
comunidad, pide que tome las medidas del caso ya que está en total desacuerdo con el 
informe.  
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Solicita comprensión porque es el representante del cantón de Grecia de las personas 
con discapacidad, son muchas personas que le llaman por esas situaciones, comenta que 
la comisión de accesibilidad no tiene presupuesto, están agarrados de la comisión de 
culturales, porque no tienen dinero para trabajar, sabe que don Adrian tiene toda la 
intención y además le gusta ayudar a las personas, les pide ayuda porque Grecia necesita 
mucha accesibilidad, y que no les dejen solos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que se está a tiempo de que la comisión de accesibilidad prepare un 
presupuesto para el año 2014, comenta que  el primer proyecto presentado a la Asamblea 
Legislativa en esta nueva administración del artículo 74, ya fue dictaminado por la 
Asamblea Legislativa, las aceras ya tienen una variante grande, la Municipalidad no tiene 
que durar 10 años, ahora se le dice a la persona que arregle la acera, si no se hace se le 
cobra, con esto hay que verlo porque las aceras en Grecia es serio, hay que prever un 
presupuesto por esa situación. 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 329  30 de junio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14 

  

 

 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Menciona que asume responsabilidades, su comentario va en el sentido del poco trabajo 
que se tuvo en esta comisión los que fueron designados, en la primera reunión hicieron un 
aporte de aproximado de 12 puntos que tenían que ver con el diagnostico cantonal con 
discapacidad, el problema es que después no se continuó y se le dejó a la construcción 
constructiva y a la accesibilidad que se supone se ha hecho, encontró también algunas 
discrepancias entre la compañera Denia y Filiberto, inclusive Filiberto había externado 
que ya no quería ser parte de la comisión, se tuvo que correr con la respuesta que tenía 
que dar la comisión a un informe que solicitaron de que era lo que se había hecho en  
 
Grecia, siendo la respuesta que era lo que estaba programado en desarrollo urbano del 
cantón, le parece prudente la estrategia de ver que es lo que se tiene que trabajar, porque 
se tiene un tiempo atrasado en la comisión, se  ha dado espacio a la Municipalidad a que 
haga el control de lo que corresponde, cree que es bueno reflexionar y le parece prudente 
de momento retomar la comisión para salir con un buen proyecto.  
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Menciona que la sesión pasada se hablaba de un problema que hay en la urbanización 
Noelia, le pidió al Alcalde que revisara la acera, comenta que pasaba por el lugar y un 
muchacho iba con muletas, tuvo que ir dando tiempo a que fuera bajando, en esa acera el 
señor de la propiedad puso una cerca de olivo y cerró la acera, toda la gente tiene que 
tirarse a la calle, dice que parece que han ido varios inspectores de la Municipalidad, 
anteriormente y no se ha podido hacer nada, le pide a don Adrian que vea el caso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le comenta al señor Alcalde que la gente del proyecto del Acueducto está instalando el 
tubo donde se pone la lleve de paso y no le ponen tapas, estos todos están llenos de 
agua, uno es la parte de la salud por el dengue y la otra es un riesgo porque se presta 
para una caída. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Donde el Acueducto pone en las carreteras unas conexiones, estas se están bajando, 
quedando un tubo expuesto, también está pasando en el trabajo que hizo por la Sánchez 
Víquez, solicita se le preste atención. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Comenta que hace unos años se puso una denuncia de la cantina que existe en el 
Mercado, don Filiberto insistió en que porqué una cantina en el Mercado, no se tiene 
accesibilidad, quisiera saber qué pasó con la denuncia y que se resolvió, también se hizo 
una denuncia sobre el edificio San Isidro, solicita se le haga llegar un informe, con que fue 
lo que hizo el Ministerio de Salud y la Municipalidad, le dice a don Adrian que comentó la 
semana pasada que unos vecinos del sector sur habían denunciado de la basura que se 
tira en el cementerio, además de la acera de la urbanización Noelia.  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que con el tema del edificio San Isidro, solicitó que convocaran a Rafael 
Reinier y Filiberto para que hicieran la revisión, con respecto a la urbanización Noelia ya 
solicitó el informe y todavía no lo tiene, con lo del cementerio ya el Ing. Rolando Miranda 
giró instrucciones de no tirar mas la basura, el problema que se presenta es que la gente 
tira la basura, por lo que se buscará la forma de cerrar ya que se ocasionan muchos 
problemas por el dengue. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Piensa que se puede buscar una solución con la asociación del cementerio, la cual hay 
que fortalecer  y nombrarla, si hubiera un proyecto se tendrían los cuidados en desarrollar 
o buscar proyectos, compromete a don Adrian y al presidente para que se nombre la 
junta. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que si se ha estado atrás de ese tema, se han estado buscando personas 
idóneas, además ya se cuenta con el otro abogado en la administración, por lo que se 
estará con el trámite del cementerio. 
 
Inciso 4.  El Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del Concejo, da lectura a 
documento que dice: 
 
Opinión jurídica acerca de proyecto de ley 18957 
Reforma de la ley 9036, transformación de IDA a INDER Instituto de Desarrollo Rural. 
 
Esta ley abre espacios para la participación de los actores territoriales en las acciones 
institucionales, especialmente, la de los gobiernos locales, el sector privado y las 
organizaciones económicas sociales, con mecanismos  eficaces  de orientación  para la 
inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de la capacidad 
empresarial, la formación de alianzas público privadas, la coinversión, así como los 
instrumentos de control social y rendición de cuentas. Permite a los ciudadanos de los 
territorios rurales que potencien sus fortalezas ymitiguen sus necesidades, con el fin de 
que puedan insertar se dé la mejor manera en el desarrollo productivo como actores 
primordiales de la economía nacional. 
 
Reformas y adiciones de importancia para Concejo Municipal: 
 
Artículo 15: 
Se añade un inciso último al citado numeral, que deberá leerse y discutirse: 
Administrar en nombre del Estado y otorgar arrendamientos en la franja fronteriza Sur. 
 
Artículo 52: 
Verdaderamente, lo que hay es una inclusión en cuanto a que será el INDER quien por 
vía de arriendo facilite las tierras. 
 
Artículo 68. 
El citado textualmente expresa: 
 
Sucesión administrativa del contrato de asignación individual 
En caso de fallecimiento del asignatario o de los asignatarios, el INDER autorizará el 
traspaso directo del contrato, ya sea en el período de prueba o una vez asignado, dentro 
del siguiente orden de precedencia: 
 

a) Al heredero designado por el causante, que reúna las condiciones exigidas por esta 
ley y sus reglamentos; respetando siempre en primera instancia los derechos 
ganancia les adquiridos por el cónyuge o con viviente de hecho legalmente 
declarado 
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b) A los herederos que reuniendo las mismas condiciones se comprometan a 
continuar en conjunto la explotación de la parcela, como unidad económica y 
familiar 

 

c) Al heredero que de signen los demás coherederos por convenio privado, y en caso 
de no haberlo, al que el Instituto estime idóneo para la adjudicación 
 

d) Si no hay un heredero capaz en los términos de esta ley y sus reglamentos, o si el 
presunto adjudicatario no pudiera garantizar el pago del haber sucesorio que por 
razón del a parcela puede corresponder a los otros herederos, el Instituto podrá 
adjudicar se judicialmente la parcela, depositando al a orden del a sucesión el valor 
del inmueble dado por el perito de la mortual, con deducción de las deudas que el 
causante tuviera con el Instituto 
 

Por lo cual se recomienda lo siguiente: 
Corregir la palabra precedencia por procedencia. 
Dejar claro que para cualquiera de los casos, los beneficiados, deberán realizar las 
diligencias de explotación agraria o explotación de la tierra o parcela para cumplir con el 
fin de la norma. 
En inciso A, asignar en plural herederos e incluir que igualmente pueden ser legatarios 
(herederos con asignación de un bien particular) 
En inciso D, eliminarse la palabra mortual, y cambiarla por sucesión ya que esta 
denominación actualmente en el léxico es obsoleta. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Consulta si en arrendamiento hay uno especifico, en el termino agropecuario? 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
El INDER lo que va haciendo es dar un valor a la tierra que está en desuco, las personas 
que tienen una ocupación de esas tierras durante 10 años, se le llama que tienen una 
ocupación en precario y eventualmente pueden adquirir titularidad independientemente 
que estén a nombre de otras personas o le llaman información posesoria de manera 
incorrecta, ya le están dando calidad de interés público, a estas tierras son o parcelas 
especiales que tienen que producir o son asignadas a un grupo familiar para que puedan 
subsistir de las mismas, la naturaleza es que tienen que cumplir una función agraria y 
solamente en zonas rurales. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Está exonerado de impuestos?  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El IDA no está exonerada de impuestos, no sabe si el Inder esté exonerado. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Se avocó a ver lo que eran las reformas, en el artículo 17 dice; exoneración de todo pago 
de impuestos, tasas y contribuciones especiales directas e indirectas, nacionales o 
municipales incluyen a aquellos que suponen la adquisición o posición en bienes 
muebles, así como la exoneración del uso de papel sellado, timbres o derechos de 
registro, queda entendido que este beneficio comprenderá a los particulares respecto a 
aquellos contratos que se deben con el Instituto salvo disposición, como expresamente lo 
dicen si hay una exoneración.    
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Se mencionaba que se puede despropiar algunos terrenos de las municipalidades, le 
preocupa que el Inder tenga carácter de imperio que pueda llegar  a quitar tierras que se 
parezca que estén ociosas por la municipalidad, pero que se tenga algún proyecto como 
lo es el caso de las tierras en los alrededores de FANAL,  le preocupa que quede tan 
abierto, le parece que se debería de condicionarse. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Esta ley salió desde el 2012, el artículo 52 cuando hizo mención fue porque simplemente 
lo que se incluyó fue una palabra en decir que vía reglamento se dará por arriendo 
cuando se incluyó el Inder, el artículo ya estaba, le pareció en algún momento adecuado, 
menciona una apreciación propia, va siendo una cuestión de tendencia comunista que va 
siendo la función social de la tierra, compensado con el capitalismo los cuales son 
tendencias o ideologías políticas que siempre se han mantenido, el problema es que no 
está en disputa o de se está consultando acerca del articulo porque desde el 2012 estaba, 
eventualmente a través de otro procedimiento pueden hacerlo, con respecto a las tierras 
que tienen las municipalidades en desuso existe la posibilidad desde el 2012, el arriendo 
a quien le corresponde es al Inder. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Cuando se habla de terreno para información posesoria se habla de terrenos sin inscribir, 
porque se le estaría pasando por encima a otros asuntos legales. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Como dijo anteriormente se avocó a ver lo de las reformas, las resoluciones que hablan 
de la ocupación en precario tienen que ver para las tierras que están inscritas, antes 
estaban a nombre del IDA, básicamente con respecto a esas tierras es que se les dice 
que se tendrá un trato privilegiado al decir que se declara de interés público, esa 
resolución que habla de ocupación precaria en lugares rurales, el código civil habla que 
cuando una persona tiene más de tres años de tener una tierra de manera pacífica, 
pública y notoria, se da el carácter de poseedor vendría a tener parte de los privilegios de 
la propiedad. 
 
SE ACUERDA: DAR APOYO AL PROYECTO DE LEY DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 9036, TRANSFORMACIÓN DE IDA A INDER 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se da espacio a la señora Flor Alfaro y al señor Cristian González, con respecto 
al tema de Calle Miranda. 
 
Señor Cristian González Alfaro: 
Da las buenas noches y comenta que están presentes con el asunto de calle Miranda, con 
respecto al tema ya el criterio del MOPT, que es un código que se implementó hace 
mucho tiempo, el MOPT ya dictó y dijo que era calle pública,  hay pruebas como el 
artículo 7 de la ley de construcción dice que hay que presentar una prueba o muestra del 
porque no es calle pública, ya se ha presentado bastantes y gran cantidad de material, 
esta misma semana se recibió un criterio jurídico de la Municipalidad, donde dicen que es 
criterio del departamento de servicios jurídicos, que la naturaleza del terreno que da 
acceso a los vecinos reclamantes, es público, sin aparente y sin que se pruebe lo 
contrario, igual señala que dicho camino está bajo el inventario de vías públicas, hablando  
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con varios abogados y su interpretación es que es público, hasta que no se dé una prueba 
legal, siempre que no sea biblioteca pública y demás que diga o demuestre que es calle 
privada, hasta donde tienen entendido la otra parte no ha presentado cantidad de 
pruebas, el Lic. Senén Bolaños Hidalgo menciona, da lectura al documento textualmente; 
 
Así las cosas, independientemente de que exista o no acuerdo de declaratoria de camino 
público, lo cierto que para definir la naturaleza calle Miranda (calle Ciega). No 
corresponde al Concejo Municipal pronunciarse. 
 
Agrega que ya se tiene desde enero del 2013 de estar en esto, ese documento también 
dice que el camino es público hasta tanto no se demuestre lo contrario, comenta que le 
preocupa que los vecinos hicieron una tapia un domingo, exactamente 15 de setiembre 
del año pasado y no se ha derribado el muro, el documento dice que no corresponde al 
Concejo Municipal y no quiere faltarles el respeto, saben que se le está pasando al señor 
Alcalde con un plazo de 30 días, menciona que también saben del criterio de Rolando, 
donde han enviado cartas diciendo que es público, da las gracias porque lo solicitan que a 
la mayor brevedad del caso el señor Adrian proceda a dar el acceso. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Como Concejo Municipal no toman algunas decisiones, no pueden dar criterio de si es o 
no, ocupan que un profesional de la Municipalidad les plasme, porque nunca le ha llegado 
al Concejo, documentos dicen “presuntamente”, es por eso que no pueden jugar con el 
presuntamente, porque es mas legal, la parte legal ya se pronuncio a la comisión y ahora 
lo que ocupan es que se pronuncie la parte técnica para tomar el criterio con base a la ley, 
les dice que al igual que ustedes están preocupados porque se presentan las dos partes, 
hay que entender que no se pueden hacer las cosas a la carrera, hay que esperar que los 
departamentos se pronuncien para solucionar el problema. 
 
Señora Flor Alfaro: 
Da las buenas noches y menciona que tienen los planos firmados con visados y usos de 
suelo, pidió por escrito si era o no, no piden a la fuerza que sea calle pública, tiene el 
plano con el año 1992 que colindan con una calle pública, comenta que todo lo tienen de 
forma legal, lo que quiere es que se les solucione, les pide con respecto que les den la 
solución, ojalá que se dé con fecha, cree que no es de comisión sino administrativo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que saben los calvarios que han pasado, les dice que tienen que comprender 
que no pueden definir, es una brasa que no se quiso resolver en la administración y que 
simplemente se envía al Concejo para que éste decida, es meramente administrativo pero 
los departamentos no funcionan de la mejor manera. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Acerca de la nota que envía Senén, pide el oficio para comparar porque cree que no se 
tiene, les pregunta si han tratado de hacer alguna conciliación con los vecinos? Porque el 
que determina calle pública es el MOPT, inclusive tiene un documento que dice que 
cuando son calles de jurisdicción municipal es el Concejo Municipal, les dice que traten de 
llegar a un acuerdo con los vecinos. 
 
Señor Cristian González Alfaro: 
Dice que se reunió con don Orlando Rojas, en palabras sencillas fue que llegara con la 
policía, menciona que se puede llegar a un acuerdo. 
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Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le pregunta que si fue hace mucho, porque habló con ellos hace unos días y le dijeron 
que si la demanda quedara nula, podrían sentarse y negociar. 
 
Señor Cristian González Alfaro: 
Responde que fue al principio. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Puede que ahora que tienen tantos problemas puedan coincidir en reunión. 
 
Señor Cristian González Alfaro: 
Han intentado pero su parte siempre es que no, la prueba es que se presentaron hace un 
rato, reitera en que se tienen los criterios, solicita que don Adrian se pronuncie y que les 
diga que les dicen los departamentos. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que tiempo atrás cuando el MOPT era quien declaraba las calles públicas, en el año 
1973 el MOPT traslada esas calles públicas que son cantonales, a las Municipalidades 
que suman como calles publicas pero tomando el acuerdo y no hay acuerdo, les dice que 
es ahí donde no se la juega, como decía Rolando piden el criterio de que vayan al campo 
para que den el veredicto final, hay un código de la calle pero no hay un acuerdo, por eso 
hay que esperar que los técnicos den el criterio. 
 
Señor Cristian González Alfaro: 
El problema es que hay muchas contradicciones porque hay cableado eléctrico, la basura 
entra, pulperías y demás, si se ponen en eso cree que están de tu a tu. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Cree que el que le ha dado al punto es Rafael Reinier, cuando manifiesta que cuando son 
calles que no son nacionales, quien define si es o no publica no es la administración es el 
Concejo, es una situación que pasó y está en una comisión, el Concejo tomó una decisión 
ya tienen el criterio jurídico, falta el técnico, comenta que en esta situación le pedirá a 
Rolando para que vayan con su persona al sitio para presentar lo más rápido el informe. 
 
Señora Flor Alfaro: 
Manifiesta que lo que quiere es que se le una solución rápida, reitera que tiene los planos 
firmados por la Municipalidad, con sellos y en los cuales ha incurrido en gastos, no 
entiende porque entonces no le dijeron que no. 
 
Señor Cristian González Alfaro: 
Les dice que si quieren copias de la información que tienen con gusto las pueden aportar, 
todo está con firmas de funcionarios municipales, esperan que no se tarde más, y les dice 
que confían en el Concejo para que se llegue a un buen final. 
 

AL SER LAS VEINTE  HORAS Y TREINTA MINUTOS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 
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