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ACTA  N° 332 

   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIECISIETE DE JULIO  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  
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
Oscar Vargas Alfaro       Regidor Propietario PLN  
 
       
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 

Luz María Jiménez Arrieta  
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque         Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                       

Dist. Puente P.        
Dist. San Jose       

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

Odiney Segura Soto 
 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
María Isabel Montero Alfaro   
     
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera  
 

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

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  
Leticia Alfaro Alfaro                  Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN ASOCIACIÓN CIRCUITO CIVICO CULTURAL 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua,  hace la oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN ASOCIACIÓN CIRCUITO CIVICO CULTURAL 

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da espacio 
a la Asociación Circuito Cívico Cultural. 
 
Miembro de la Asociación Circuito Cívico Cultural: 
Da las buenas noches y comenta que forman parte del Circuito Cívico Cultural, al día de 
hoy están conformados en Asociación, están presentes principalmente para tratar tres 
aspectos, primero que todo explicar desde hace cuanto están trabajando, manifiesta que 
a mediados del 2011, un grupo de personas a la luz de las expresiones culturales, que 
para ese momento eran muy escasas, se reunían en el centro de la cultura, el mismo en 
ese momento estaba muy desocupado, realizaron una actividad llamado noche de Musas 
Griegas, es una actividad de difusión cultural de oportunidad para los artistas del cantón, 
han realizado foros de realidades nacionales, proyectos como programas de radio y 
boletines informativos, cuentan con 25 personas, realmente son 12 las personas activas. 
Menciona que han escuchado que la oficina de gestión cultural corría peligro, en los 
últimos dos años ha cambiado de manera exponencial el concepto de cultura en Grecia. 
 
Karol Arias, Miembro de la Asociación Circuito Cívico Cultural: 
Comenta que noche de Musas es la actividad con la que el circuito se ha proyectado más, 
noche de Musas, es una velada nocturna que tiene fines recreativos, es para potenciar a 
los artistas de la comunidad, busca trabajar en conjunto para que las expresiones 
culturales no sean solo desfiles, sino la incentivación de todo tipo de arte, música, danza, 
teatro, es un trabajo interdisciplinario, en cada noche se trata de abarcar una temática de 
interés para los pobladores. 
 
Miembro de la Asociación Circuito Cívico Cultural: 
Creen que una sociedad entre más culta y con mayor acceso a lo cultural, será población 
sensible a los problemas de los demás, concretamente quieren saber la situación de la 
oficina de gestión cultural? Que ha potenciado el aspecto cultural, que  se pondría en 
peligro algunas organizaciones. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Da las buenas noches, aclara que el Concejo Municipal no tiene injerencia en funcionarios 
municipales, asegura que hace años se tiene a una persona en esa gestión, no es una 
plaza fija pero si se le da contenido presupuestario, para la gestión cultural, no se ha visto 
amenazada, tal vez se atrasa el contenido más que todo por el trámite burocrático que se 
debe de dar,  de parte del Concejo nunca se ha sentido amenazada la oficina. 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Les felicita por el empeño y trabajo que realizan y están explicando en estos momentos, 
les insta a seguir adelante e involucrar a más artistas, les comenta que desde el Concejo 
Municipal y de la mano con el señor Gerardo Esquivel, fue de donde se dio el impulso de 
la oficina de gestión cultural, no ve el peligro, siente que se ha dado mucho impulso al 
tema cultural, se han dado cosas buenas y han estado contentos, por lo que aclara que 
no ha sido así. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Les felicita por la iniciativa por la preocupación de la cultura y el arte del cantón, desde 
que llegaron al Concejo, una de las iniciativas fue crear la oficina para dar el contenido 
cultural al cantón, les dice que hay una comisión de culturales que ha trabajado 
ligadamente con la señorita Shirley, les comenta que por el Concejo no les ha pasado 
decir que ya no, es cierto que a veces se tienen problemas con lo presupuestario, que es 
dinero público y del pueblo, les insta a seguir adelante que se vea como desarrollo, 
progreso, cultura y arte para engrandecer el cantón, les dice que como miembros unan 
esfuerzos de proyectos para tener una juventud culta.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Es importante que el Concejo Municipal y la Municipalidad es una de los primeros 
cantones que aprueba las políticas de cultura, dentro de la política de cultura existe un 
órgano técnico, la oficina y el recurso humano, que bueno que están presentes, porque si 
se entra en los medios donde se les tilda de improperios sin saber cómo se manejan el 
tema de las plazas, no solo se ha presentado una sola plaza para la oficina de cultura sino 
que se presentaron cinco plazas más con diferentes necesidades, en esos momentos se 
hizo el análisis que se tenían otras prioridades y necesidades, les comenta que en una 
reunión en el Ministerio de Cultura para mega proyectos en el desarrollo del elemento de 
cultura, comenta que cuando hablaba con el asesor no había forma de que le dijera que 
no estaban bien, hacían como un check, tanto así que se negociara para traer al Ministro 
de Cultura para que se vea presencialmente lo que se pretende, les cuenta que hay un 
proyecto para el quiosco que tiene un costa de más de 55 millones de colones por artistas 
Griego, hay un monumento a los antepasados, no se entiende que hay una realidad de 
que la oficina tenga una plaza permanente, la cual se analizará, hay una direccionalidad 
de la personas que no es conveniente, se debe de cumplir con un proceso de selección 
porque se tiene el derecho a concursar, les comenta que por ese lado se deben de sentir 
seguros porque se quisiera tener todos esos proyectos. Les agradece y les insta a 
presentar proyectos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que es una alegría ver a personas tan jóvenes en temas como la cultura, se 
llena de gozo y menciona que hay una tarea muy grande porque hay mucho material para 
trabajar, la Asociación cívica, posiblemente tenga dos años de haberla inscrito 
jurídicamente, les dice que en Grecia hay una Asociación de fomento cultural que cumple 
95 años de fundada, se llama Grecia Fomento Cultural lo que es FC, menciona que es 
socio y que en la última Asamblea la preocupación era cual era el fomento de Grecia FC, 
cree que se han quedado perdidos, se buscaban los recursos para ser la actividad de 
aniversario, a través de esa Asociación podrían ser mas actividades, es necesario que 
Grecia tenga más Asociaciones como la de ustedes, los felicita a todos y les dice que 
estén en contacto con la gestora y sigan adelante. 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Extraordinaria No. 332  17 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 

  

 

 

 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Se une a las palabras de todos y les dice que la felicidad se siente cuando se ve a 
jóvenes participando en Asociaciones u organizaciones del cantón de Grecia, es bonito 
ver que en la Asociación no se ven las mismas caras, hay muchos jóvenes que están 
trabajando, si ha habido alguien que no estado en contra de la oficina de cultura es el 
Concejo y la Alcaldía, si ven en Plan de trabajo que se presento, podrían ver que está 
implícito, el mismo Concejo lo plantearon, para que la oficina se fortaleciera, menciona 
que si de algo se sienten orgullos es que no se les cobra a los artesanos del cantón de 
Grecia, el caso de la escultura se le puso alma, vida y corazón porque era un escultor del 
cantón de Grecia, porque aquí hay artistas, les dice que Griegos representan al cantón no 
solo dentro sino fuera del cantón, enorgullece y reitera que la oficina no ha estado en 
peligro. 
 
Miembro de la Asociación Circuito Cívico Cultural: 
Da las gracias por el apoyo que han expresado, hace la aclaración que no están 
defendiendo nombres sino puestos que es lo que al final es lo que hace que los proyectos 
surja, menciona que retoma las palabras de don Harry para seguir trabajando como lo han 
venido haciendo, les agradece y les felicita por el proyecto del inventario culturales, el 
proyecto de medidores de agua, además del orden del proyecto del Acueducto, les insta 
para hacer un proyecto de aceras para accesibilidad. 
 
Karol Arias, Miembro de la Asociación Circuito Cívico Cultural: 
Agradece el apoyo a las actividades culturales que se están dando y da las buenas 
noches. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Los felicita por la labor en la que están, les dice que ojala busquen más gente que se 
involucre en el tema el cual es cantonal, que rieguen la semilla en la gente, el inventario a 
nivel cantonal, lo refuerza en que fue uno de los numerales de la moción para la creación 
de la oficina, como todo no se puede hacer en un año o poco tiempo, para que quedara 
como parte del trabajo, es importantísimo junto con la política y los proyectos que irán 
aprobando junto con la Alcaldía, es importante para que en el próximo Concejo ya se 
tenga una base, antes se hacía de parte de la comisión de culturales, ahora con la oficina 
y con la persona a tiempo completo, les felicita, cree que ya se ha hecho un 50% de lo 
que se había pensado, da las gracias por la atención. 
 

ARTICULO III 
LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  El señor José Joaquín Rojas Álvarez, remite oficio que dice: 
 
En el año 2009 producto de un fraccionamiento simple ubicado en la Calle Julio 
Barrantes, se me solicito por parte de la Municipalidad la  ampliación de esta calle algo a 
lo que accedí con mucho gusto, de hecho los planos catastrados fueron confeccionados 
tomando en cuenta esta ampliación. Sin embargo a la fecha no se hecho el traspaso 
oficial de estos terrenos tal y como lo establece la normativa y la misma sala 
constitucional "y lo ya dicho, porque no es posible interpretar que el dominio público se 
crea por decisión unilateral de la Administración, con prescindencia de la voluntad del 
propietario y menos cuando el inmueble está inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, si no ha mediado de previo, un acto de entrega voluntario, que pueda ser 
probado por la Administración por cualquier medio, o si no ha mediado previa  
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indemnización, si se trata de adquirir el inmueble por la vía forzosa, tal y como lo señala el 
artículo 45 constitucional", voto 3145-96. O sea respaldado por un acto administrativo 
como puede ser un acuerdo municipal. 
Por lo tanto envío para su análisis y autorización mi donación para derechos de vía. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR JOSÉ JOAQUÍN ROJAS 
ÁLVAREZ, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  La suscrita DAMARIS SOSA SUAREZ, mayor, casada una vez, cédula de 
residencia permanente numero 155810454022 y vecina de Grecia, Barrio San Vicente, 
con el debido respeto me permito indicar que de conformidad con el acta numero 296, 
articulo lII, inciso 8, Sub inciso d), se acordó lo siguiente: declarar negativo la cesión de un 
local del mercado a nombre del señor Juan Pablo Montenegro Castro; dicho rechazo se 
fundamenta dentro de lo que interesa en los siguientes términos: El señor no es 
contribuyente, es decir quien figura en todo momento con dueño de la patente comercial 
es la suscrita. 
 
En igual sentido uno de los términos del rechazo, lo fue el cuestionamiento que se le daba 
a los documentos formales aportados por la persona que solicitaba la sesión, debido a 
que los mismos eran cuestionables ya que fueron otorgados para fechas donde el señor 
Juan Pablo ya no se encontraba en el país; ahora bien, dichos documentos fueron 
autenticados únicamente las firmas de los interesados.  
 
En igual sentido, el motivo de nuestra solicitud lo es precisamente, entrar a conocer el 
poder especial otorgado mediante escritura pública numero ciento siete, de fecha once 
horas del once de junio del dos mil catorce, mismo que fue suscrito ante el notario Álvaro 
Ramírez Junes, con carne de colegiatura número 10721; donde me acredita por parte del 
señor Juan Pablo la facultad de comparecer ante la Municipalidad de Grecia, a fin de 
otorgar ya sea a favor mío o bien de un tercero la cesión, traspaso, donación o bien 
transferir el derecho del local comercial NUMERO CUATRO, ubicado en el mercado 
municipal frente a la parada de buses distritales, frente a la soda de Chepe; en igual 
sentido es importante hacer ver al referido consejo municipal, que en dicho documento 
también indica el apoderado que revoca cualquier otro poder que haya sido otorgado con 
anterioridad a la presente fecha. 
 
Quien suscribe JUAN PABLO MONTENEGRO CASTRO, mayor, de nacionalidad 
nicaragüense, casado una vez, comerciante, con cédula de residencia numero uno cinco 
ocho uno dos dos cinco  
seis ocho tres uno y vecino de Grecia, Barrio Latino, con ei debido respeto me presento a 
esta Autoridad para solicitarle lo siguiente: 
 
1.- Solicito dejar sin ningún valor ni efecto La cesión del derecho del Local Comercial 
número cuatro, ubicado en el Mercado Municipal de Grecia, contiguo a la parada de 
buses distritales, frente a la Soda de Chepe, realizada al señor Luis Alfonso Montenegro 
Ochoa, por cuanto el mismo fue realizado bajo circunstancias emocionales difíciles. 
 2.- Solicito ceder, traspasar o transferir el citado derecho de Local Comercial, a mi 
esposa Damaris Marisol Sosa Suarez, mayor, casada una vez, comerciante, con cedula 
de residencia numero uno cinco cinco ocho uno cero cuatro cinco cuatro. cero dos dos, 
vecina de Grecia, Barrio San Vicente,  Sector I, de la Pulpería Don Hermelindo, mano 
derecha, quinta casa, a efecto que sea ella quien explote cualquier actividad comercial en 
el referido local, en igual sentido autorizo a mi esposa Sosa Suarez para que en mi  
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nombre solicite la Patente Comercial a efecto de la utilización de dicho local para 
cualquier fin comercial. 
 
Agradezco la gentileza que se sirvan brindar al presente, 'me suscribo de ustedes, muy 
atentamente. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LA SEÑORA DAMARIS SOSA SUAREZ, A 
LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. La señora Ana Rosa Rodríguez Rodríguez, Administradora del Mercado 
Municipal,  remite copia de oficio dirigido al señor Alcalde Municipal  en el que dice: 
 
Por medio de la presente le comunico que en conversaciones con el señor Jhonny 
Barrantes, Encargado de Recursos Humanos de la Empresa Auto Transportes Morales, 
se considera necesario reubicar el bus que realiza el servicio al caserío de Los Ángeles, 
en vista de que en la actualidad se ubica frente a los paneles eléctricos, lo que podría 
representar un peligro tanto para los usuarios, como para los inquilinos del Mercado, ya 
que como es de su conocimiento recientemente se presentó un problema eléctrico. 
El espacio sugerido por el señor Barrantes, es la antigua parada de autobuses. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LA SEÑORA ANA ROSA RODRIGUEZ, 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL, A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce oficio del Despacho del Señor Presidente de la República, en el que 
dice: 
 
De forma atenta me dirijo a Usted, a fin de indicarle que hemos recibido su carta de 03 de 
junio del 2014�, dirigida al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República 
Agradecemos su información. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se da lectura a oficio firmado por el señor Víctor Julio Salguero Ceballos, que 
dice: 
 
Yo, Víctor Julio Salguero Ceballos, mayor de edad, casado una vez, vecino de San José, 
San Francisco de Dos Ríos, de la esquina suroeste del parque del bosque cien metros 
sur, portador de la cedula de identidad número seis-cero-seis-seis-uno-ocho-nueve, en el 
puesto de presidente con la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa Promotora de 
Espectáculos Circenses MAS S.A. cedula jurídica número tres-ciento uno-tres-uno-seis-
uno-cuatro, con el fin de solicitar AUTORIZACION para la presentación del 
ESPECTACULOS PUBLICOS,DENOMINADO CIRCO HNOS SUAREZ, en la bella ciudad 
de Grecia. 
 
Le solicitamos respetuosamente permiso del 08 de agosto al 12 de agosto del 2014 
Permiso para la venta de dulcería dentro del circo Nos presentaremos en la siguiente  
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ubicación: AL FINAL DE LA AVENIDA 2 ISMAEL VALERIO, CONTIGUO AL SALON DE 
EVENTOS El LAGO. 
Horario de las funciones: 
Lunes a Viernes 7:30pm 
Sábado: 5pm y 8pm. 
Domingo: 2pm 5pm y 8pm 
 
Se espera una asistencia promedio de 300 personas por función, con una duración de 
aproximadamente dos horas por función. 
No omitimos señalar que cumpliremos con todas las normas de seguridad y salubridad, 
exigidas por la ley. 
 
PARA COMUNICACIONES SEÑALO EL  TELEFONO 89597577 
Aportaremos los documentos que sean necesarios conforme a la ley. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Es increíble que un departamento no sepa cómo hacerlo y que se envíe al Concejo. 
  
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
El permiso tiene que ver con el uso de la vía publica? Ahí si tendría que intervenir el 
Concejo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Indican que es en los patios del Lago. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE SOLICITE EL CRITERIO DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se da lectura a copia de oficio ADT-089-2014,  firmado por la Mba. Alina Álvarez 
Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria, y dirigido al señor Alcalde Municipal, 
en el  que a letra dice: 
 
Para lo que corresponda, me permito indicarle que en atención a los artículo 1, 2 Y 3 de la 
"Ley 2428, Ley Sobre Arrendamiento de Locales Municipales", es necesario tener 
presente que en este año 2014, debe procederse con la recalificación de los alquileres de 
los locales del Mercado Municipal, para el quinquenio 2015-2019, por lo que es necesario 
informar al Concejo Municipal, para que se proceda dentro del plazo establecido, con el 
nombramiento de los representantes de dicho órgano a la Comisión Recalificadora. 
Adicionalmente, es necesario también coordinar con la Administración del mercado, para 
que los inquilinos también nombren sus representantes de acuerdo con la normativa 
indicada. Adjunto copia de la Ley 2428. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se conoce copia de oficio  firmado por Lourdes Rivera Gómez, Oficial Enlace de 
la Región de Alajuela y dirigido al Sr. Lidier Esquivel Valverde Jefe Proceso de 
Investigación y Análisis del Riesgo, CNE,  Asunto: Traslado oficio SEC-4658-2014. 
 
Le remito oficio SEC-4658-2014, enviado por la Municipalidad de Grecia, Secretaria del 
Concejo Municipal, firmado por la señora Leticia Altaro Altaro, Secretaria Concejo  
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Municipal, en donde solicita información del cantón de Grecia, en materia de: todos los 
informes que se han emitido relacionados con este cantón. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  La señora Yajaira Jiménez Solano, Coordinadora de Promoción y Difusión, 
Radio María de Costa Rica,  firma oficio en el que a letra dice: 
  
Reciban un cordial saludo en nombre de Radio María Costa Rica, deseándoles el mayor 
de los éxitos en sus labores. 
 
Radio María está realizando una campaña de recaudación de fondos para el proyecto 
"Ayudemos a la Virgen a Ayudamos" los días 26 y 27 de julio del presente, en la 
comunidad de Grecia, por lo que nos gustaría solicitarles el permiso para: 
 
• Ubicar un toldo con música en el parqueo de  la Municipalidad, el día sábado 26 de Julio 
de 8:00 a.m. a 
8:00p.m. 
• Ubicar un toldo con música en el Parque central de Grecia, al frente del Templo 
parroquial el domingo 27 de julio, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
• Tener tres puntos de recaudación en los semáforos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m: 
o Entre la Municipalidad de Grecia y el Banco Nacional de Costa Rica 
o Entre la Municipalidad de Grecia y el Parque 
o Frente a la Mutual 
 
Es una actividad que se lleva a cabo en Costa Rica desde el año 2009, con el objetivo de 
ayudar a cubrir los costos de operación de la Radio, colaborando así mismo con los 
nuevos proyectos de Radio María Familia Mundial  para continuar llevando la Buena 
Nueva de Jesucristo a los oyentes por medio de la frecuencia 100.7 FM Y 610 AM. 
 
Por este motivo le solicito de manera atenta y respetuosa, su apoyo y autorización para 
dicha actividad. Para información adicional o notificaciones, se pueden comunicar con 
Yajaira Jiménez a los números de teléfono 4000-1007 o 8376-00 15 y al correo 
mariofon@radiomaria.cr. 
 
Espero su atenta respuesta. De momento me es muy grato hacer uso de la oportunidad 
para manifestarles mi más afectuoso saludo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le pregunta a doña Leticia, si porta cedula jurídica, papel timbrado y demás. 
 
Señora Leticia Alfaro Alfaro: 
Le responde que tiene papel membretado y solo está el documento de solicitud. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Se ha dicho que este tipo de solicitudes tienen que portar la cedula jurídica, para saber 
qué tipo de legalidades tienen, cual es la situación jurídica, saber quiénes son los 
representantes legales, refuerza lo que dice don Rolando de la prohibición por parte de la 
ley 7331 y la reforma de la 9074, de la prohibición de la recolección de dinero en las vías 
públicas. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Como es una actividad de una ideología religiosa y la iglesia se divide por regiones, le 
corresponde a la Parroquia, está dentro de la jurisdicción de la Parroquia, por lo tanto 
debería de traer aval de la Parroquia,  para que sea conocido por el Concejo. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA COORDINADORA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, 
RADIO MARÍA DE COSTA RICA, QUE LA SOLICITUD ES DENEGADA, POR NO 
PRESENTARSE COPIA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA, POR NO PORTAR EL AVAL 
DE LA PARROQUIA DE GRECIA, ADEMÁS DE LA PROHIBICIÓN DE LA 
RECOLECCIÓN DE DINERO EN LAS VÍAS PÚBLICAS POR PARTE DE LA LEY 7331 Y 
LA REFORMA DE LA 9074. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se conoce copia de oficio firmado por el señor Mario Arrieta Acuña y dirigido a la 
señora Ana Rosa Rodríguez Rodríguez, Coordinadora del Mercado Municipal,  en el que 
da respuesta a oficio sobre los hechos ocurridos el sábado 21 de junio de 2014W 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El problema es que se cierra a las 7:00 de la noche, el se queda hasta las 8:00 u 8:30, ya 
ha tenido encontronazos con doña Ana Rosa y con algunos de los guardias, la idea es 
que si se sale a las 7 sea a esa hora, comenta que es un problema interno. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Menciona que se le está condenando por trabajar, la plata que se paga en guardias, 
permitiría ser un poco flexible al guarda, abrir el portón y dar a la persona el tiempo que la 
persona necesita, en general, inclusive se hablaba de abrir el Mercado en la noche, si no, 
porqué se le metió la millonada en electrificación!, le dice a don Adrian que es un 
problema más que da la Administración del Mercado, es una de las entradas de dinero, 
debería de ser una Administración fluida, siente que el pecado del señor Arrieta es 
trabajar.  
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Comenta que hablando con don Mario, le dice que el problema es que no tiene 
empleados, trabajan él y la hija, que el después de la atención se queda adobando el 
pollo y alistando las cosas para el otro día, les dice que está de acuerdo con don Rolando, 
el no está haciendo nada y no es justo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que a ninguna persona se le puede recriminar o señalar por trabajar, más bien cree 
que hay que felicitarlo. Les menciona a todos que en la parte de la descarga la rampa 
para que el camión se deslice está muy mal, no sabe cómo no ha ocasionado algún 
accidente, se atrevería a decir que está así hace meses. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Menciona que hay que conocer directrices y reglamentos, porque hay una serie de 
oportunidades que se les puede dar a las personas siempre y cuando esté reglamentado, 
¿Qué pasa si ocurriera un accidente y el señor se encuentra adentro? ¿A quién se 
demanda?  Comenta que en la Universidad Nacional para poder quedarse una hora más, 
tienen que hacer una nota de solicitud para poder estar ahí, si el jefe autoriza se puede, 
es por efectos de accidentes, robos y demás, debe de estar algo escrito en que es lo que 
se debe de cumplir o no, debería solicitar un permiso a doña Ana Rosa o a la  
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Administración y si alguien más lo ocupa también, si el guarda es así, es porque tiene la 
directriz de que nadie puede estar ahí. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
La reglamentación se tiene que cumplir, de todas maneras están haciendo unos cambios 
que empiezan la próxima semana, el tema es un poco delicado y va en lo que dice Harry.  
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.  La Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Peralta, firma oficio que a 
letra dice: 
 
Asunto: Informe sobre la audiencia presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de 
Altos de Peralta de Grecia. 
 
Reciban un cordial saludo, de parte de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Altos de Peralta de Grecia, a la vez por este medio de la manera más 
respetuosa, deseamos que se nos envié un informe por escrito, sobre los avances y 
procesos que se llevan a cabo para atender los asuntos expuestos por esta asociación en 
la Sesión Extraordinaria No. 312 del 10 de Abril del 2014. 
 
En dicha sesión se nos comunico que estarían conformando una comisión para evaluar 
cada uno de los puntos expuestos y que se le daría el seguimiento necesario para 
resolver muchos de estos 
problemas, sin embargo al día de hoy, tres meses después de esta audiencia, no hemos 
tenido ningún acercamiento por parte de los funcionarios municipales, ni mucho menos 
estamos enterados de quienes conformaron esta comisión y si durante este periodo han 
desarrollado el trabajo de campo para determinar las acciones a tomar y ayudar a esta 
comunidad. 
Ya son muchos los años que tenemos de estar exponiendo estos problemas y proyectos 
que hemos planteado y no hemos tenido respuesta, por lo que les solicito amablemente 
que se le de seguimiento y respuesta inmediata a lo que hemos solicitado. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que hacen una lista de proyectos desde hace nueve años, como hacen un 
proyecto sin tener contenido económico para solucionarlo!, no es responsabilidad de la 
Municipalidad, el plan de trabajo de la Asociación de Desarrollo, el presupuesto que se 
tiene, se hace responsablemente con lo que dice la ley de los ingresos posibles, es para 
eso que van al Consejo de Distrito, lo que hay que asfaltar en la calle los Rodríguez que 
ya tiene el asfalto. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Cree que hay que ser sincero cuando se presentan las Asociaciones de Desarrollo, 
comenta que no recuerda que se quedara en hacer una comisión pero cree que lo que 
falta es sinceridad con las Juntas de Desarrollo y decirles que el Concejo no puede 
solucionar todos los problemas de las comunidades, ellos dijeron que tenían 10 años de 
esperar que se les solucionara con los proyectos.  
 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Extraordinaria No. 332  17 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11 

  

 

 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE ALTOS DE PERALTA, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE 
ATIENDA LA NOTA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 11.  Se conoce oficio firmado por la Asociación de Desarrollo Integral de Altos de 
Peralta, firma oficio que a letra dice: 
 
Asunto: Traspaso de la Plaza de Deportes de Altos de Peralta de Grecia a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Altos de Peralta. 
 
Reciban un cordial saludo, de parte de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Altos de Peralta de Grecia, a la vez por este medio, hacemos de su 
conocimiento lo que habíamos mencionado en la Sesión Extraordinaria No. 312 del 10 de 
Abril del 2014, referente a la donación del terreno que estaba a nombre de la 
Municipalidad de Grecia y que según el Decreto Legislativo N." 8865, Expediente N." 
16.905 y publicado en la Gaceta N.0224 del Jueves 18 de Noviembre del 2010, deberá 
ser traspasado a la Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Peralta de Grecia. 
 
El motivo de esta solicitud es que desde la publicación de este Decreto, se habían iniciado 
los procesos para realizar la escritura correspondiente, pero al día de hoy, no se ha 
logrado y es necesario que esto quede definido de una vez, con el debido proceso ante 
las instituciones correspondientes. Adjunto copia de la Gaceta y el Decreto Legislativo 
antes mencionados. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Está totalmente en contra, le gustaría revisar la lógica es revisar los convenios, no pueden 
dando lo terrenos, menos en esos niveles. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Fue una solicitud que se hizo en la Asamblea Legislativa, el seno del Concejo solicitó a la 
Asamblea Legislativa que autorizara, la donación del bien municipal a la Asociación, es la 
excepción a la regla. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE ALTOS DE PERALTA, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 12.  La Mba. Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, remite el oficio AI-MG-051-
2014,  dirigido al Concejo Municipal donde dice: 
 
Asunto: Disposiciones del Archivo Nacional 
 
Estimados (as) señores (as): 
Luego de saludarles respetuosamente me permito manifestarles que las disposiciones del 
Archivo Nacional, en términos generales, indican que ningún tipo documental debe 
rayarse. Máxime aquellos que son de valor científico cultural, y que en algún momento 
llegarán a convertirse en patrimonio documental del país. 
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Revisando informes de Auditoría y otros documentos en el Concejo Municipal, he 
encontrado documentos con anotaciones con lapicero. 
 
Los siguientes documentos fueron declarados de Valor científico cultural en las tablas de 
plazos aprobadas recientemente por el Archivo Nacional por lo Que se solicita 
respetuosamente, eliminar ese tipo de prácticas a quienes todavía las hacen. 
 
./ Actas 
./ Contratos Convenios 
./ Correspondencia (De la autoridad superior de la entidad y de otras unidades 
administrativas importantes. Según lo indique la tabla de plazos Respectiva) 
./ Diario General 
./ Dictámenes 
./ Expediente de Actas 
./ Expediente de Presupuesto 
./ Expediente de Personal 
./ Expediente de Contrataciones directas . 
./ Expedientes judiciales 
./ Expediente de Comisión de Culturales 
./ Estados Financieros 
./ Escrituras 
./ Fotografías 
./ Informes de Auditoría 
./ Libros contables legalizados 
./ Licitaciones adjudicadas de proyectos importantes 
./ Mayor General 
./ Memorias 
./ Permisos originales de construcción 
./ Reglamentos 
./ Resoluciones 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LA AUDITORÍA MUNICIPAL, A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 13. El señor Roger Vindas Rojas,  firma oficio en el que a letra dice: 
 
El día 17 mayo 2011 recibí oficio No UTGVP 34-11 sobre la problemática de la quebrada 
Valverde, que se encuentra al final de la calle pública según el MOP código 2- 03-G35 
calle que esta conecta la ruta 154 denominada radial a Grecia, pero los resultados no se 
ven. 
 
Riesgo: punto principal de esta solicitud está quebrada Valverde recoge aguas de los 
Invus 2 y 3 Y por supuesto las aguas fluviales y jabonosas de todas casas y empresas 
que están sobre la radial de rincón de arias, lamentablemente colapsando en el puente al 
final de la callé pública, donde estaba el alcantarillado y paso normal anterior hoy por hoy 
se poniendo en riesgo a la comunidad y algunas familias sobre todo a la familia Cordero 
cuya casa está prácticamente al borde de colapso, además está afectando el paso o 
tránsito peatonal de niños, estudiantes que se trasladan a la escuela agricultores, y 
trabajadores que van y vienen a los diferentes empresas y puestos de trabajo. Algunos 
vecinos instalaron alfajillas y tablas para poder pasar, aun así siempre hay riego sobre 
todo los la niñez. 
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Además advertir para la prevención a los vecinos que vivirán en los diferentes proyectos 
de desarrollo urbanístico que está generando esta zona. Aunque no soy ingeniero pero 
tengo experiencias encontradas lo que se podría hacer es continuar con el alcantarillado 
de 50 centímetros unos 12 metros, y aterrizarlo en el tubo de 180 de diámetro, que tendrá 
12 metros de largo, y se resuelve el problema de riesgo y se mejora las condiciones 
ambientales. Entre los vecinos hemos conversado y estamos de acuerdo en contribuir con 
aportes a fin de minimizar los costos de inversión Adjunto diseño ideal  
 
Motivos por el cual, solicito a ese concejo Municipal, para que esta quebrada Valverde 
sea intervenida y evaluada por la Comisión Nacional de emergencias, máximo al gran 
desarrollo integral que se generara en esta zona, y solicito por favor enviar de este 
documento a las diferentes instituciones señaladas al final de este documento. 
 
Propuestas interesantes. 
Alternativas de viabilidad : conociendo el colapso problema vial que tienes esta radial 
ruta 154 propongo a CONAVI la posibilidad de hacer estudios para continuar, con lo que 
falta para declarar calle publica a fin de salir a la calle principal de la comunidad 
denominada calle IMAS que está en línea con la finca de la familia Chacón Madrigal, la 
distancia pueden ser unos 500 metros creo que los vecinos estaríamos de acuerdo en 
ceder esta porción de tierra a fin de buscar soluciones al colapso vial de esta zona ,los 
ciudadanos tendrían más oportunidad a la accesibilidad. 
Corredor Biológico, Una vez solucionado el problema de a quebrada Valverde, 
solicitamos se pueda declarar como corredor biológico la quebrada Valverde, a fin aplicar 
la ley y trabajar en el mejoramiento eco lógico de la misma, y minimizar el riesgo en la ruta 
de dicha quebrada. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Recomienda que se soliciten al señor Alcalde los insumos o informe para que lo tomen en 
consideración y para que se puedan referir. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL DOCUMENTO DEL SEÑOR ROGER VINDAS ROJAS, 
A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA. ASÍ MISMO SE LE SOLICITA AL 
SEÑOR ALCALDE LOS INSUMOS CORRESPONDIENTES AL CASO, ESTO CON EL 
FIN DE ADJUNTARLO AL EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN PARA SU ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 14. El señor Jorge Gerardo Hidalgo González,  envía oficio en el que dice: 
 
En respuesta a la solicitud de la Comisión de Culturales del Acta # 315-art 11 inciso 2 del 
acta de abril 2014 para dar el aval al proyecto "Raíces Griegas" se entrega el último 
requisito de los puntos solicitados por la Comisión, que consiste en un fondo de Inversión 
a la vista para depositar los dineros donados para el proyecto "Raíces Griegas ".Les 
entregamos la aprobación del mismo por parte del BCR a quien pueden dirigirse para 
mayores consultas. Adjunto va copia de carta resumen del BCR con explicación del 
mismo. 
 
Oficio del Banco Costa Rica 
 
A solicitud de la sociedad Compañía de Arte y Diseño Esfera S.A., cédula jurídica 3-101-
073135, representada por el señor José Gerardo Hidalgo González, cédula de identidad 
2-356-652, hacemos del conocimiento del Gobierno Local, que la firma antes citada tiene  
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constituido con BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (BCR SAFl), 
un fondo de inversión a la vista en colones. Dicho Fondo de Inversión, tendrá como 
objetivo primordial, recaudar y administrar las diferentes donaciones que las personas y 
empresas, realizarán al proyecto de remodelación y mural del kiosco del parque de 
Grecia, denominado "Proyecto Raíces Griegas". Es importante aclararles, que a cada uno 
de los donantes que depositen recursos al proyecto, tendrán un registro y control 
individualizado, de las donaciones que realicen al mismo, a efectos de garantizar que los 
recursos serán administrados y utilizados exclusivamente en el proyecto mencionado. 
 
Siempre en la mejor disposición de ampliar cualquier consulta, quedamos a sus gratas 
órdenes; agradeciendo la confianza depositada en nuestra Institución. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Hace unos dos meses estuvieron reunidos para ver la posibilidad de buscar el 
financiamiento, son fondos públicos si entran a la Municipalidad, la recomendación fue 
hacer el fondo de inversión, si alguien quiere donar lo hace, estos generar intereses para 
ir comprando, lo que quiere quede claro es que la acción se está haciendo y la 
Municipalidad no está interviniendo en el manejo de los dineros. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Entiende la parte de fondo de inversión, aparentemente fue un requisito que en algún 
momento pusieron. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Ha estado presente en las reuniones buscando la figura idónea, transparente en que la 
Municipalidad no se vea involucrada, la recomendación del BCR fue esa, hay dos 
documentos uno de Esfera y el documento de la certificación del Banco, el proyecto se 
había enviado a la Comisión de Culturales, está pendiente por esos elementos que se 
estaban buscando, considera se debe de enviar a la comisión de Culturales para que se 
conozca, además del expediente, en la comisión se cuestionan unas 25 preguntas, con 
base a eso es que llegan a algunas respuestas, hay un punto importante y es que los 
únicos responsables de buscar los recursos son ellos, y de hecho que ya tienen recursos  
de tal manera que siente que el asunto ha sido transparente. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
No sabe si se consultó del mecanismo del fondo de inversión, en el sentido de que si el 
Banco se compromete a amarrar la liberación de los fondos contra el proyecto incluido, 
porque tiene que haber una garantía aunque la Municipalidad no esté manejando fondos, 
la Municipalidad tiene que presentar ante el BCR que el proyecto se realizará en 
infraestructura y terrenos Municipales. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que la Municipalidad no está dando ningún aval, es un fondo de inversión. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Todos tienen razón, el aval está dependiendo de la garantía del Banco, de la 
responsabilidad de la empresa y de 25 preguntas que se le hicieron, si se envía a 
comisión es prudente que se convoque al gestor del Banco y al señor Gerardo Hidalgo, 
comenta que la pregunta que hizo don Gerardo, el Banco pasa a ser un coadministrador. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
El tema es complejo, no se puede como Municipalidad dirigirse a proyectos, ni con el aval, 
ni con criterio, se tiene que tener cuidado, se analizó en comisión y la misma comisión 
cuestionó grandes detalles, lo que se debe de hacer es que ellos Administren, como se le 
puede llamar proyecto si se tiene que empezar a pedir plata. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
En la comisión de Culturales se tiene el expediente? Le parece que si se tiene es incluirlo 
en el expediente y citar al funcionario Bancario, donde de las explicaciones para trasladar 
al Concejo posteriormente, para tener la seguridad de que el proceso es como se piensa, 
quiere estar segura de que así será, piensa se puede pasar a comisión. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Propone se envíe a la comisión de culturales. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL ESFERA S.A, A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE CULTURALES, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por mayoría calificada. 
 
Regidores Bertha Sánchez Paniagua, Oscar Vargas Alfaro y Rolando Alpízar Oviedo, 
votan negativamente. 
 
Justificación de voto negativo 
 
Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que su voto negativo es porque no siente que deba dar avales a proyectos, 
dineros, cuentas de Bancos ajenos, o a buenas ideas de personas, es un tema ajeno por 
lo que siente que no le compete. 
 
Inciso 15. Se conoce el oficio firmado por el señor Martin Paniagua y la señora Gricella 
Rodríguez representantes del Comité de Finanzas de San Roque, en la que se solicita el 
respectivo permiso y la exoneración del pago del impuesto, para llevar a cabo la 
celebración de las Fiestas Patronales del Santo Patrono de San Roque, del 15 al 17 de 
agosto del año en curso, además informan que cuentan con el permiso de Ingeniería de 
Transito de San Ramón, para el cierre de la vía al costado oeste del templo católico y 
costado este del Salón Comunal. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PÚBLICOS, A LA COMISION DE FINANZAS DE SAN ROQUE, PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SANTO PATRONO DE SAN ROQUE, DEL 15 AL 
17 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

 
AL SER LAS VEINTE  HORAS Y TREINTA MINUTOS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 

 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
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