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   ACTA  N° 361 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTISIETEDE NOVIEMBRE  
DEL  DOS MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Filiberto Nájera Bolaños Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN  
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
Harry González Barrantes Regidor Propietario 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 

Luz María Jiménez Arrieta 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro    Dist. San Roque     Síndico Propietario P.L.N 
Jorge Ed Alfaro Quesada                        Dist. San Jose        Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
María Isabel Montero Alfaro  
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Jovel Hidalgo Brenes 
 

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

Síndica Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria M.L 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente M.L. 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Nancy Hernández Solano      Vice Alcaldesa  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. ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 
III. ATENCIÓN AL COMITÉ DEL SANTUARIO  
IV. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 
V. INCLUSIÓN DE DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 

 
Inciso 1.El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da espacio a 
miembros de la Comisión de la Zona Económica Especial. 
 
Señor Salvador Saborío, Coordinador Comisión Infraestructura Vial: 
Agradece porque han estado otras veces y desde la primera vez les abrieron las puertas, 
la última vez solicitaron la ayuda para poder seguir con los trabajos, ya sacaron de 
presupuesto y depositaron para seguir con el proyecto que tienen en comisión desde hace 
ya diez años y que esperan poderlo concluir en dos años el Tapón de Chilamate, del cual 
son mayoritarios en 11km de los 27km, algunos han tenido la oportunidad de estar por 
allá con el avance, hoy están presentes para la presentación del avance técnico, además 
de la evacuación las consultas que tenga, para eso les acompaña la Ing. María del 
Carmen Gallardo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora Tapón de Chilamate del MOPT, 
también Ing. Mauricio Rojas de la compañía supervisora de Vieto y el Ing. Fabricio 
Ramírez, de la comisión de Infraestructura Vial. Están concluyendo las visitas en las tres 
Municipalidades, ya habían estado en San Carlos y en Puerto Viejo, hoy presentes en 
Grecia, agradece por el apoyo. 
 
Ing. María del Carmen Gallardo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora: 
Manifiesta que en horas de la tarde estuvieron presentes con la Unidad Técnica de la 
Municipalidad, dándoles las obras de mejoramiento que se ejecutaran en las vías 
cantonales, debido a unas obras que se presentan como mejoramiento en el proyecto, 
tanto la Unidad Ejecutora y la supervisora han estado abiertas para realizar las visitas y 
acercarse a las comunidades a presentar el proyecto, ha surgido gran aceptación y se 
han aclarado muchas dudas. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 361 27 de noviembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
3 

  
 
 

 
Presentación 

 

 
 
EI proyecto Carretera Nacional Ruta 4tramo: Bajos de Chilamate — VueltaKopper, consiste en la 
construcciónde una carretera de 27 kilómetrosDesde el punto de vista del desarrollovial nacional, 
el proyecto forma partede lo que se denomina el Corredor Noratiántico, integrado a la estrategia 
delProyecto Multinacional Mesoamérica y correspondiente a los Corredores ‘Viales del Caribe. 
 
Este proyecto forma parte de las futuras integraciones viales entre Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua. 
 
Se estima que la fase constructiva dure aproximadamente dos años Objetivos lonas a impactar 
 
OBJETIVOS  
Entre los objetivos del Proyecto destacan los siguientes: 
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a) Concluir con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo 
costarricense, para propiciar la integración vial de los países que con forman el PPP (Plan 
Puebla Panamá). 

b) Dotar a los usuarios de un sistema de transporte integrado, eficiente, económico y seguro. 
c) Fomentar el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más 

competitiva la actividad comercial, agropecuaria y turística de la Región. 
d) Disminuir los costos de operación vehicular, medidos en tiempos de viaje y ahorro de 

combustible... 
e)  Reducir las tasas de accidentalidad 

ZONAS A IMPACTAR  
Los impactos generados por la ejecución de esta obra, beneficiarán directamente a la región 
Huetar Norte, lo que incluye no solo al cantón de SanCarlos, sino también San Ramón,Grecia. 
Sarapiquí, Upala, Los Chiles y Guatuso. 
 
En términos amplios la construcción de este tramo de la Ruta 4, también podría tener incidencia 
sobre el poblado de Santa Cecilia, cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste. 
 
BENEFICIOS 
• Nuevas interconexiones de rutas nacionales. 
• Mejoramiento de los flujos vehiculares en los poblados aledaños. 
• Disminución de kilómetros recorridos y tiempo de traslado entre la zona norte y zona artística 
del territorio nacional. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA SANCHEZ CARVAJAL S.A. 
Programa  327-02  
Fuente de Financiamiento  Corporación Andina de Fomento (CAF)  
Licitación (o Cotización) Nº  2011 LI-000037-32702  
Contrato Nº: Oficio MOPT 20121656  De fecha: Marzo 27 del 2012  
Refrendo Contraloría No. 04788-2012  De fecha: Mayo 25 del 2012  
Monto Original del Contrato  ₡25, 318, 843,141.60  $50, 136,323.05  
Monto total del préstamo  ₡27, 066, 822,500.00  $52,450,000.00  
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Número de días contratados                                                                        730  
Fecha oficial de inicio del plazo contractual                                      17 Diciembre 2012  
Fecha original de terminación del plazo contractual:                  16 Diciembre 2014  
Monto estimado de reajustes                                                     ₡788.939.585,46  
Fecha de inicio real                                                                                    Abril 2013  
Fecha de terminación Prevista diseño original:                                30 Julio del 2015 
 

 
 
EMPRESA: VIETO Y ASOCIADOS S.A. 
Programa:  32702 
Licitación Nº:  2012CD-000168-32702 
Contrato Nº: MOPT 2012-000063-00 De fecha 18/10/2012 
Monto Original del Contrato en colones ₡1, 688, 859,159.30 
Monto por reajustes ₡100, 000,000.00 
Fecha oficial de inicio del plazo contractual Diciembre 03 del 2012 
Número de días contratados 820 
Fecha original de terminación del plazo contractual Marzo 02 del 2015 
Fecha prevista de terminación Abril 12 del 2015. Ampliación de plazo en trámite. 
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Concreto asfaltico elaborado en planta en caliente 
Base asfáltica en caliente mezclada en planta 
 
Base a agregado triturado 
 
Préstamo grava de río 
 

PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE VUELTA KOPPER 
 

 
 

AVANCE A OCTUBRE 2014 
Limpieza, desmonte y descapote: 97% 

Movimiento de tierra: 77% 
Construcción de alcantarillas de cuadro y tubo: 96%. 

Estructura de pavimento: 17%. 
 

PUENTES UBICACIÓN Y AVANCE A OCTUBRE DE 2014 
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RIO TORO 

 
 

 
 
 
 

Zampeado 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Da las gracias por los informes tan consecuentes que han estado dando al Concejo, les 
comenta que estuvieron en Santa Rita de Rio Cuarto en sesión Extraordinaria, había 
solicitudes de personas que viven cerca de la construcción de la carretera, hubo una 
propuesta que le hicieron al señor Alcalde en el sentido de ver cómo podía  tratar de 
conversar con ustedes para que se analizaran posibilidades de accesos a algunos 
lugares, se planteó que ya se tiene la estructura y que no hay discriminación, 
aparentemente no se tenía el criterio formal de que fuera cierto en el sentido de lo que se 
planteaba, había criterios de que había sectores poblacionales que tenían que hacer 
recorrido largo para una salida a la carretera, pregunta si se ha valorado? O si saben de 
alguna información al respecto, le parece idóneo plantearlo de nuevo ya que ellos lo 
externaron, más que todo como posibilidad de análisis de accesibilidad a la carretera.  
 
Ing. María del Carmen Gallardo, Coordinadora de la Unidad Ejecutora: 
Manifiesta que ningún predio quedará enclavado, y es la garantía del proyecto, se ha 
visitado casi que todas las comunidades, se hacen visitas y hay un grupo de la parte de 
regencia ambiental, ellos visitan las comunidades y recogen observaciones, se evalúan y 
se estudian los accesos a nivel del MOPT, que son 13 han nacido precisamente de eso, 
cree que la parte que menciona es del kilómetro 9 a 10.300, lo que tiene que tener claro la 
comunidad es que se está pagando 9 intercesiones que son pasos directos, por un 
informe de Auditoria Vial, el concepto más importante que se ha tratado de manejar es la 
seguridad vial, algunos les disgusta que en una curva no se dé acceso a la carretera pero 
se está tratando de beneficiar a todos y se optimice el costo, específicamente en el 
10.300 que pudo haberse hecho un puente se está haciendo el kilómetro pero se les está 
dando un puente peatonal por qué se necesita ya que hay muchos niños ahí, a ellos 
aproximadamente en unos 15 días se les explicará por qué no puede ser, ya que se les 
protege el componente de seguridad, comenta que siempre se ha querido consensuar las 
propuestas con la comunidad la prueba es que ha acatado las observaciones. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Sería importante conocer eventualmente el informe de esas reuniones, para efectos de 
que cuando se les pregunte conocer la parte técnica, por aquello de las consultas. 
 
Ing. Mauricio Rojas Quesada, Compañía Supervisora Vieto: 
En el distrito de Rio Cuarto se están generando accesos al proyecto en el kilómetro 7 más 
500, en el 8 más 800, en el 11 más 800, en el 14 más 300 y en el 16 más 500, quiere 
decir que cada kilómetro y medio se tienen accesos, siendo muchos para una carretera 
que lo que se quiere es que sea segura, lo ideal es que esos accesos sean cada 6 o 5 
kilómetros para evitar que no hayan carros entrando y saliendo de las vías, sin embargo 
atendiendo solicitudes de las comunidades es que se han creado accesos para la 
facilidad de la gente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le comentan los compañeros que eran en el asentamiento los Lirios  
 
Ing. Mauricio Rojas Quesada, Compañía Supervisora Vieto: 
En los Lirios se está creando una intersección, los accesos están en el 8 más 800 y el 
puente está en el kilómetro 9, quiere decir que hay que hacer un giro de 200 metros para 
cruzar la carretera, pero si se están creando los accesos en esa zona de los Lirios. 
 
Señor Salvador Saborío, Coordinador Comisión Infraestructura Vial: 
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Menciona que cuando estuvieron en Puerto Viejo hicieron el mismo planteamiento y le 
corresponde a la Municipalidad de Sarapiquí levantar la bandera, le dijeron que fuera 
entre las tres Municipalidades como alianza, la carretera es para el uso de todos, la 
Municipalidad de Sarapiquí espera que en comisión las tres Municipalidades levanten la 
voz y el planteamiento, comenta que es bonito que en el 2016 se tenga la carretera, le 
dice a la señora María del Carmen para que lo lleve al MOPT que si dan los 27km, 
quedan 10, lo desea expresar para que después no sean los malos de la película con lo 
que quede de esos 27 km, ese proyecto viene desde 1973 y es tramo inconcluso de la 
ruta 04 que no se sabe el porqué de vuelta Kooper siguió por los Chiles de Aguas Zarcas, 
dando toda la vuelta porque no estaba diseñado así, el tramo llega hasta bajos de 
Chilamate, km 0 a 150 m de la entrada de Pueblo Nuevo, está a 10 km del puente al Rio 
Sarapiquí, se tendrá del km 0 al puente, hace la aclaración que no porque no se haya 
influido porque han tocado la puerta pero esta no se abrió, la respuesta que han tenido del 
MOPT hace dos administraciones y hasta el día de hoy no está ni planificado, ni definido 
por donde serán los 10km, en estos momentos si se hacen por la ruta actual doña María 
del Carmen apuntaba las expropiaciones con todo los problemas que ha habido, ahora un 
centro de población como es la Guaria, Cristo Rey y Nueva Esperanza, en un tramo de 5 
km para expropiar, menciona que en Coopelesca lo han hablado y dieron los permisos en 
San José, Fabricio hablo para que movieran la ubicación antes de instalar los postes en la 
nueva línea, si no hubiera sido peor el problema, ahora para mover 5 km se hizo el 
recorrido con levantamiento en GPS por la margen derecha con las reservas, si ha 
costado con los ambientalistas, además de que iría otro puente en la entrada del Roble y 
otro sobre el Rio Sarapiquí, y lo que se vio empíricamente más viable fue por la margen 
izquierda en el cerro Los Arrepentidos que es en el margen de la Loma del Cerro 
Chilamate hasta llegar al centro de Puerto Viejo, con un viaducto de poco más de 1 km de 
Arambigua a pasar al frente de los Bomberos, en Sarapiquí le dijeron que les apadrinara 
Grecia y San Carlos, que es lo que queda para el próximo año, manifiesta que son nuevo 
comisiones de trabajo y una de ellas se llama Puesto Fronterizo, y tienen lo mismo en 
tiempo de estar haciendo gestiones y no se ha logrado, en abril tienen que abrir el puesto 
fronterizo, lo que harán es que pondrán unidades móviles para poder abrirlo, la comisión 
de infraestructura vial de la ruta 35 que es de los Chiles a bajar a Muelle, les deja la 
inquietud para empujar el nuevo proyecto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Aparentemente son tres propuestas para el canal seco, que entiende el Ministerio lo tiene 
en manos según información, tiene que ver con tres empresas fuertes y una de Estados 
Unidos que es la que mueve los conteiner donde se transportan más de 6000 
contenedores diarios, aumenta la competencia del canal Nicaragüense, ¿Qué 
repercusiones podrían tener? Si la propuesta planteada es Bahía Salinas- Mohín directo 
con justificación de término de ahorro  viable de construcción, hay o no afectación, es 
importante el apoyar. 
 
Ing. Fabricio Ramírez, Comisión Infraestructura Vial: 
Aclara el punto y comenta que la semana anterior se estuvo en el Auditorio del 
Lanammeen la ponencia de dos empresas una que se llama Amega y la otra que se llama 
Tico, lo que pretenden es construir un canal de trasiego básicamente del océano Pacifico 
al mar Caribe y crear una plataforma de distribución, es interesante y que eventualmente 
se está viendo la posibilidad que se les exponga porque puede ser una alternativa 
interesante para el desarrollo de la Región, pero es básicamente trasiego, es otro 
proyecto aparte del complemento del tren, sin embargo se podría utilizar como plataforma 
de logística de distribución y aprovechar que sea centro de distribución para la región y no 
solo es la zona Norte, sino Costa Rica, Nicaragua y Centroamérica. 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Les felicita y se siente complacido por la exposición ya que han sido testigos del proyecto 
desde que están en el Concejo, una de las obras más importantes del país, más viendo 
los reportajes de la carretera San Carlos del costo que ha crecido, el tema que tocaba don 
Salvador es importante porque nada se haría si se tendría un Tapón, cree que se debe de 
seguir adelante junto con las tres Municipalidades, pero cree también que hay que hacerle 
ver al MOPT que es un proyecto país en el cual no solo beneficiará a zona norte o demás, 
sino que hay que verlo como un proyecto país, es cierto Nicaragua es otra cosa, y se 
debe de seguir adelante para hacer la comisión con las otras Municipalidades para hacer 
una buena obra, para el mejor desarrollo de la zona. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Ahora que se toca el tema del tramo de 10 km, si se compara la nueva carretera de los 27 
km se ve que hay desventaja, se siente que es una carretera angosta, con tránsito y 
peatones, dichosamente en algunas partes hay un derecho de vía amplio y cada 
propiedad tiene su acceso que es lo que se está tratando que no sea de tanto acceso 
porque dificulta la circulación tanto vehicular como peatonal, en ese tramo es peligroso y 
necesario que haya un trabajo tanto para que la agilidad vehicular sea mayor y la de los 
vecinos de la zona, piensa que sería un primer paso, para ver los 10 km ampliados 
porque los otros proyectos aunque son de avanzada son costosos y viendo las 
dificultades políticas es muy difícil ver un canal seco del que se habla, sobretodo del 
Atlántico al Pacifico, es mejor en pensar que todo sea nuevo, es muy difícil si el canal de 
Nicaragua no llega a ser una realidad porque también lleva dificultades pero podría ser 
que sea una alternativa, en cuanto a este tramo cree que el Concejo Municipal de Grecia 
están de acuerdo, les diría que cuenten con el apoyo del Concejo y de la Alcaldía para la 
colaboración de acuerdos, reuniones, misivas que haya que enviar para que los 10 km se 
mejore y no sea el tapón del que hablan, están de acuerdo en dar el apoyo solo soliciten, 
para seguir apoyándoles.  
 
Ing. Fabricio Ramírez, Comisión Infraestructura Vial: 
Harán llegar el documento para que analicen y le sumen lo que crean conveniente, la idea 
es que vaya firmado de parte de las tres Municipalidades para los primeros días del 
próximo año. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Saben de la calidad del trabajo que hacen y les han dado el norte desde que iniciaron en 
el Concejo, periódicamente han traído trabajos admirables, saben del paso lento del 
trabajo pero muy firme, les dice que empezaron juntos y deben tener seguridad que 
terminaran juntos, no solo porque los 11 km de Grecia estén terminados, les dice que 
claro está de que de parte del Concejo Municipal y de la Administración actual cuenten 
con todos incondicionalmente para lo que ocupen y están para servirles. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL COMITÉ DEL SANTUARIO REINA DEL AMOR 

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da espacio 
a miembros del Comité del Santuario Reina del Amor. 
 
Pbro. Álvaro Chacón Picado: 
Agradece por el espacio que están brindando, le llamó la atención el llegar e iniciar 
poniéndose en las manos de Dios, no siempre tiene lugar Dios y se sabe que es uno sin 
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el espíritu, es estar en manos de Dios para que los proyectos se lleven sin distinción de 
política y para el bien de los pueblos, cada proyecto que nazca y que salga sea para 
iluminar a los pueblos, y para el bien comunal, están presentes porque todo va de la 
mano, se habla de la carretera y pasará por el santuario Reina del Amor, donde lo ha 
tomado además de 57 comunidades más dos sacerdotes, don Salvador que ya hace unos 
20 años trabaja para la parroquia, es quien les puede decir mejor que nadie que es lo que 
se pretende hacer en el santuario ya que pertenece a la comunidad de Grecia. 
 
Señor Salvador Saborío, Miembro del Comité: 
Manifiesta que el 1 de enero de 1993 fue la primera aparición en público de la advocación 
de la Virgen en la denominación Reina del Amor, a Jorge Arturo Céspedes un muchacho 
de 13 años, que ya se le había aparecido en privado el 1 de enero de 1992, y en el 
transcurso del año se fue preparando y le dijo que para el 1 de enero del 1993 invitara a 
los vecinos porque ya estaba el testimonio en la familia, llegaron 17 personas, el 1 de 
mayo de este año hubo una vigilia y participaron 17 personas, antes era una vez por mes 
los primeros días, después a nivel de la diócesis de San Carlos, modificaron para facilidad 
de peregrinos para el 1er sábado de cada mes, además del 1 de enero del día del 
aniversario y del 1 mayo que siempre llegan de 200 a 400 personas, se lleva el control de 
la asistencia por la cantidad de la santa comunión, menciona que no hay que ir por ver si 
no por convicción y agradecimiento porque es un lugar especial, este año Dios mediante 
será los 1er sábados de cada mes, excepto el 1 de enero o de mayo, hace la invitación 
porque se contara con la visita del padre Sergio Valverde de las Obras del Espíritu Santo, 
el próximo 7 de febrero del 2015. 
 
Comenta que están presentes para rendir cuentas, se le dice la Reina del Amor y 
popularmente la Virgen de Sarapiquí, coincidentemente existe el pueblo de la Virgen de 
Sarapiquí y lo asocian pero territorialmente hablando es en San Vicente de Rio Cuarto de 
Grecia, donde está el santuario y como corresponde a la Municipalidad presenta el 
próximo planteamiento, menciona que ha estado colaborando de forma permanente y en 
apoyo a que la parroquia tomó la Administración, se han restaurado las instalaciones del 
santuario y se ha invertido en el mejoramiento en dos años, con ofrendas, librería, 
alcancías y aportes especiales, se ha invertido 32 millones de colones, están presentes 
para prepararse a la hora que inicien los proyectos, además de ver en que se les puede 
ayudar en ese momento ya que no solamente se quiere que el santuario sea para visita 
de peregrinos una vez al mes sino que a nivel de iglesia de toda Costa Rica, para que se 
convierta en lugar de retiros, ya se tienen los baños, el templete, la cocina y les falta lo 
principal que son dos pabellones de 24 habitaciones para que la gente llegue los viernes y 
se puedan quedar hasta el domingo, es el proyecto con una cuota módica, antes de eso 
se tiene que hacer un pasadizo techado con las condiciones del clima de 160 metros 
entre el templete y el comedor y el templete y los baños, además el mejoramiento de 
aceras para discapacitados, también adquirir una hectárea de terreno para parqueo que 
es uno de los problemas. 
 
El Tapón de Chilamate queda a 5 km del cruce y se espera en el cruce hacer dos grutas 
con jardín para recibir peregrinos de Sarapiquí, y la otra del lado de Grecia en la división 
territorial entre Heredia y Alajuela, Grecia y Sarapiquí, San Vicente de Río Cuarto y 
Sarapiquí, se solicitó un terreno del MOPT porque era una parcela administrativa, para 
que den permisos y buscar los recursos, lo de fondo es una invitación para cuando llegue 
el momento porque ya está conversado con la empresa Sánchez Carvajal y se espera en 
el verano celebrar la santa misa con toda la empresa, MOPT, Conavi, Piñeras, y las tres 
Municipalidades, para que entre todos juntos mejorar los 5 km, así les pueden ayudar a 
plantearle a Sánchez Carvajal el asfaltado para eso se tendrán los datos de costos. 
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Regidor Rolando Alpizar Oviedo: 
Responde que lo que esté dentro de las posibilidades económicas para ese tipo de 
proyectos pueden contar con el Concejo ya que la Municipalidad está abierta y más por 
ser territorio Griego. 
 

ARTICULO IV 
NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da lectura a 
los dos curriculum presentados en la Alcaldía, para elegir el representante del Concejo 
Municipal ante el Comité de la Persona Joven.  
 
Postulados  
 
Ana Catalina Rodríguez Rodríguez                 cedula de identidad 1-1136-684 
 
Isaac Zamora Araya                                       cedula de identidad    2-753-645 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Manifiesta que nunca se ha dado participación a ninguna mujer, además de eso conoce a 
la señorita Catalina y sabe que es emprendedora, cree que muchas veces se debe de 
tener actitud para salir adelante en el comité, por lo que vota por la señorita. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
En el caso de la señorita tiene un buen curriculum pero está el caso del muchacho, le 
parece que los dos se ven muy bien, en el caso de la muchacha la siente más ocupada y 
con más actividades y se ocupa una persona que esté más suelta. 
 
Regidor Rolando Alpizar Oviedo: 
Se inclina por el muchacho ya que siente a la muchacha mucho más comprometida.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cree que es importante que la persona se presente, le interesa y le preocupa por qué el 
anterior candidato no hizo una participación, no está su curriculum, su continuidad que no 
ha sido la normalidad en el proceso de persona joven. 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
En el caso de Luis Carlos se ha tenido una excelente relación y coordinación, en la 
presidencia del comité y en general, la ley cambia de elegirse una vez a pasar de dos 
veces al año, en el caso de Luis Carlos en el 2016 entra a licenciatura y manifestó que por 
compromiso a nivel de estudio no continuaba, otro tema es que se les quitó la parte 
Administrativa, en este caso se tiene a Shirley y es el contacto directo para que se 
encargue del proceso Administrativo, en contrataciones, cotizaciones se les quitó porque 
demanda tiempo y se incluyó en el proceso que hacen, es más sencillo porque no 
demanda mucho tiempo. 
 
SE ACUERDA:a)PRORROGAR LA CONFORMACIÓN DE LAS PERSONAS DEL 
COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN ACTUAL DE GRECIA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2014. 
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b) NOMBRAR A LA SEÑORITA ANA CATALINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COMO 
REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría calificada. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo, vota negativo. 
 
Inciso 2. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo, solicita se altere el 
orden del día, para incluir el dictamenICHP-12-2014 de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
SE ACUERDA: INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA, EL DICTAMENICHP-12-2014  DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO V 
INCLUSIÓN DE DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da espacio 
a la lectura del dictamen ICHP-12-2014, de la comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto, que textualmente dice; 
 

Fecha de reunión: 27 de noviembre del 2014       
 
Hora de reunión: 4:00 pm 

 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde, Filiberto Nájera Bolaños, 
Gerardo Esquivel Guevara y Harry González Barrantes. 
 
También presentes: Julio Cesar Murillo Porras y el Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 
Se conoce el oficio SEC-5253-2014, con respecto al oficio ALC-0889-2014 con el asunto de la 
Justificación y presentación del Presupuesto Extraordinario N°4, ante la Contraloría General de la 
República.  
 
Estando presentes cinco Regidores y después de analizado el tema queda la votación; tres votos 
en contra del Presupuesto Extraordinario N°4 para el pago de Servicios Jurídicos del Estadio, dos 
votos a favor de dicho Presupuesto, por lo que se dictamina negativo dejando claro los cinco 
miembros de la Comisión, que existe el acuerdo SEC-4853-2014, artículo 4, inciso 12 del acta 333, 
donde se había solicitado al señor Alcalde el siguiente acuerdo: 

 
SE ACUERDA: APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO.  ASIMISMO SE SOLICITA AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL QUE SEGÚN LO EXPRESADO POR ÉL MISMO EN EL 
CONTRATO, SE DEJE SIN EFECTO EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA 
LA MUNICIPALIDAD, YA QUE EN EL MISMO CONTRATO SE INDICA QUE EL 
CONTRATISTA AL SABER QUE NO EXISTE CONTENIDO PRESUPUESTARIO SE 
COMPROMETE A DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO, ASIMISMO QUE SI LA 
MUNICIPALIDAD NO ENCUENTRA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEJARÁ 
IGUALMENTE SIN EFECTO SIN RESPONSABILIDAD, CLAUSULAS FIRMADAS POR 
AMBAS PARTES, ALCALDE- ABOGADO. 
 
POSTERIOR A ELLO, INMEDIATAMENTE INCORPORE A CONCEJO MUNICIPAL, Y SE 
REALICEN LAS DILIGENCIAS VARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO, 
SIEMPRE BAJO EL NUMERAL 131 DEL REGLAMENTO, PERO CONOCIENDO 
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PERFILES VARIOS DE PROFESIONALES, CONFORMÁNDOSE UN EXPEDIENTE AL 
EFECTO COMPLETO, SE PUEDAN NEGOCIAR LOS 50 MILLONES DE COLONES EN 
EXCESO AL ARANCEL Y A TRAVÉS DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUE SE 
ESTIME OPORTUNO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPAL OBJETIVO Y FIN PÚBLICO. 
 
ENVÍESE COPIA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA 
AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL,  PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Tiene dudas al respecto ya que ha habido dudas y otras situaciones al respecto, cree y 
tiene claro que hay otros procedimientos, por lo que no estará de acuerdo en que se 
apruebe el pago porque cree hay cosas que deben de aclararse. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Tiene dudas porque inclusive había un dictamen de comisión anterior que se leyó donde 
toda esa documentación se acuerda enviarla a la Contraloría General de la Republica, 
pregunta si ya todo eso se envió a la Contraloría? Porque así fue el acuerdo, como se 
votará un acuerdo sobre otro acuerdo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
En vista de que es en acta y en sesión que se está haciendo el comenta del dictamen, le 
gustaría se le dé la oportunidad al licenciado para que haga referencia y quede en actas 
con respecto al tema, con respecto a lo que dice el compañero cree que no es acuerdo 
sobre otro acuerdo, es una solicitud que hace la Administración para que se apruebe el 
presupuesto que hay que dictaminar positivo o negativo, hay un acuerdo que 
precisamente se le está diciendo al señor Alcalde que en vista de que hay un acuerdo lo 
ejecute. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
El acuerdo que tiene no lo trajo, dice que se le autoriza a la Administración o al Alcalde 
para que rompa contrato con los abogados. 
 
Regidor Rolando Alpizar Oviedo: 
Responde que es el que se le acaba de dar lectura, donde el Concejo le solicita al Alcalde 
la derogación del contrato, ahora es la aprobación del dinero. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
El tema es delicado, si lleva 40 años y no se ha resuelto el asunto del Estadio porque hay 
problemas dentro de la Municipalidad de diez Administraciones para atrás que no se pudo 
resolver, problemas con los expropietarios o propietarios porque no se sabe si algunos de 
ellos tendrán derecho sobre los bienes porque se imagina que hay otros temas que andan 
en los estrados judiciales, hay muchas cosas pero piensa que tienen que tener el 
disponible en un presupuesto, para pagarle a ese abogado o al que se vaya a contratar, 
es como si se tiene que hacer una licitación sin fondos, y esto es una licitación de manera 
directa, administrativa o demás, pero se tienen que tener los fondos para hacer un 
contrato, si ya se cometió un error, se cometerá otro, se le solicitó a la Administración que 
se dejara sin efecto el contrato, no sabe si la Administración tendrá que hacerles caso o 
no, porque es una solicitud, si el contrato está bien o mal, en estos momentos lo que se 
tiene que hacer es tener el disponible, hay una lista de cosas que se han incorporado al 
expediente de trabajos que se han hecho, del avance del abogado que está llevando el 
caso, no sabe del avance pero se ha hecho un trabajo, si es o no ejecutable la renuncia 
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tendrá que verlo un Contencioso que es el que dirá si está bien o mal, si estuviera malo 
ahí quedaría los 25 millones para otro profesional que finalice el asunto, hay avances en 
donde la Municipalidad ha salido beneficiada porque en estos momentos los 
expropietarios, propietarios o herederos del terreno ya no pueden enajenar de ninguna 
manera porque ya está la inscripción en el registro de todo el proceso, ya hay una 
salvación para la Municipalidad de que no se perderá el Estadio, se puede llegar a un 
acuerdo con la Administración de ver qué pasa cuando llegue a la Contraloría si dirá si es 
válido el acuerdo que se leyó anteriormente o no, es válido el contrato o no, pero el 
disponible si lo debe de tener la Municipalidad 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Se ha dado la tarea de estudiar el expediente de contratación que en su momento le fue 
encargado, brindar asesorías cuando se ha hecho en la comisión y conocer de un tema 
que es propiamente legal, no hay ninguna otra cosa que no sea propiamente legal, 
primero para corregir el aspecto de forma la votación efectivamente quedó 3-2, faltó algo 
que tiene que agregarse que es negativo, en el sentido que no se aprueba la aprobación 
del presupuesto, no escuchó que haya dentro del dictamen uno de minoría, que es si hay 
un documento paralelo de las personas que votaron en contra, lo que se está exponiendo 
ante ustedes es un dictamen negativo con la votación que efectivamente se dijo, pero no 
entiende que haya un dictamen de minoría. Lo que se está discutiendo es la procedencia 
de la modificación presupuestaria por un monto de 25 millones para el tema del Estadio, 
al respecto le ha correspondido en varias ocasiones referirse al tema, es importante que 
todos sepan que se tomó un acuerdo en sesión ordinaria del 21 de julio, básicamente fue 
lo que leyó Ingrid, ahorita es improcedente autorizar un monto en una modificación 
presupuestaria, si hay un acuerdo que todavía no se ha cumplido, inclusive estarían 
incumpliendo el acuerdo, tendrían responsabilidad sobre eso, no es el tema mencionarlo 
porque lo que se está discutiendo es lo de la modificación presupuestaria, por una 
cuestión legal es improcedente referirse acerca de la modificación presupuestaria, 
sabiendo que tienen el acuerdo plasmado en SEC-4853 donde se dice dentro de otras 
cosas básicamente por varios de los puntos que se mencionan que si alguien tiene dudas 
con gusto lo puede leer o explicarlo, pero básicamente lo que se dice es, que se revoque 
el contrato, parte importante es que el Concejo siempre ha tenido interés en el tema del 
Estadio y en el acuerdo está plasmado, siempre se ha dicho que es un tema que se tiene 
que atender, pero en su momento por las razones que están se dijo que la contratación 
era irregular, con el procedimiento del artículo 131 del reglamento a la ley de Contratación 
Interna, inciso f,es un procedimiento que permite contratar cuando hay situaciones de 
emergencia, inclusive se dijo que se hiciera desde julio 2014 y es un procedimiento que 
puede tardar 15 días, y no se ha hecho por parte de la Administración, para que el 
Concejo lo sepa porque es su responsabilidad como asesor para cada uno, ahorita es 
improcedente conocer de la modificación presupuestaria, porque existe un acuerdo que 
todavía no se ha cumplido, para que tengan en cuenta la cuestión legal, comenta que no 
se referirá de la cuestión de fondo a menos de que alguien le consulte, pero por cuestión 
de forma no se puede. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO, AL RESPECTO SE TOMA 
EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
a).  CON BASE AL DICTAMENICHP-12-2014CON RESPECTO A LA JUSTIFICACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°4, SE DICTAMINA 
NEGATIVO LA APROBACION DE DICHO PRESUPUESTO. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada.  
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Regidores  
Jorge Gómez Valverde, Filiberto Nájera Bolaños, Oscar Vargas Alfaro y Harry González 
Barrantes. 
Votos a favor del dictamen 
 
Regidores  
Gerardo Esquivel Guevara, Bertha Sánchez Paniagua y Rolando Alpízar Oviedo. 
Votos en contra del dictamen  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Justifica su voto negativo basado en el artículo 66 y 103 del Código Municipal.  
 
 

AL SER LAS VEINTE  HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


