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ACTA  N° 375 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL 02 DE FEBRERO  DEL  
DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L. 
Filiberto Nájera Bolaños        Vicepresidente Mpal. Regidor Propietario ASE 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Jorge Gómez Valverde      Regidor PropietarioPUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora PropietariaPLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente M.L.  
Julio Cesar Murillo  Porras          Regidor Suplente PUSC 
Bertha Sánchez Paniagua         RegidoraSuplente P.L.N 
Rafael Rainier Rojas Zamora     Regidor  Suplente P.L.N 

Denia Ramírez García 
Iría 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 

Joven Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                       

Dist. Puente P.        
Dist. San José 

Síndico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 

Odiney Segura Soto 
Gustavo Rojas Herrera 
Roberto Hidalgo Alfaro    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
María Odilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz Gabriel  
 

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

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario PLN 
Síndico Propietario PLN 
 
Síndico Suplente P.L.N. 
Síndico Suplente M. L. 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndico 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
IV. INFORME DE COMISIONES 
V. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

 
 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Inciso 1.  Acta N° 372 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a la página 4, quinto párrafo,  en el acuerdo y dice que se le está 
enviando el acuerdo a la Secretaria  y no a la Junta Directiva de FEDOMA. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío:   
Responde que es igual porque la Secretaria lo recibe y lo presenta a la Junta 
Directiva. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que en la página doce,  está quedando confusa en dos aspectos que le 
interesaría que se pongan de acuerdo, y dice que en la situación de don Daniel 
Bolaños,  hay un acuerdo que está pendiente,  dependiendo de una situación que 
el señor Alcalde les comentó que era el Órgano de procedimiento que estaba 
haciendo la Administración.  Dice que no pueden dejar abierto el espacio a una 
condición de esperar el órgano como tal,  hay que darle un fundamento aquí, 
porque estarían dando posibilidades de silencio positivo en esos términos. 
 
En la segunda parte tampoco queda claro ya hay una solicitud de un  informe de 
construcciones que tampoco está oficializado,  entonces le preocupa porque así 
fue como se oficializó en la comisión,  una resolución que se daba a la apertura de 
la calle y la otra al informe  de construcciones porque hay un planteamiento que 
está haciendo don Daniel Bolaños. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo,  Presidente Municip al: 
Le dice a Harry que habían quedado la semana anterior en que don Adrián les 
presentaba ese informe hoy.  
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Le dice a Harry que hay un acuerdo municipal que dice a la Alcaldía que proceda,  
la Alcaldía lo que hace es proceder, esa es una situación que no es tan sencilla de 
llegar y abrir la calle,  revisando que es lo que procede se crea el Órgano Director  
Sumario de la apertura de la calle N°1 pero aquí la  comisión va poder observar qué 
pasó después del acuerdo del Concejo,  porque está toda la secuencia y podrá 
valorar qué recomiendan abrir o no abrir.  
 
Le parece que lo más razonable era dejar pendiente ese acuerdo porque ya estaba 
terminado el órgano de proceso,  ahora este órgano ya resolvió y está 
recomendando abrir o no la calle,  porque se hizo consultas  a todo lado. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Manifiesta que en comisión lo que se dijo es que hay un  acuerdo que se había 
tomado desde fecha de  2012 y otro en el 2014 que se había hecho por parte de la 
comisión investigadora,  en ambos  la misma línea era que tenía  que procederse 
de determinada manera,  pero como dice don Adrián, no es el momento de hacer 
adelantos pero les recomienda retomar ese acuerdo porque a como está, está 
malo efectivamente el señor dice y denuncia ante el Concejo de que hay dos 
momentos procesales diferentes  en los que se ha dicho que tiene que procederse 
de determinada manera, acude al Concejo denunciando así y el Concejo de nuevo 
lo deja pendiente, lo que corresponde es que el Concejo, como no tenían 
conocimiento de si se había hecho algo,  hagan  de conocimiento al señor Alcalde 
Municipal qué es lo que ha sucedido y que después don Adrián responda que 
había  un procedimiento  de cual no se podía dar noticias por la cuestión del 
secreto que tiene el sumario y después presentar cuáles son los resultados. 
 
Agrega que había un punto b que  el Concejo está haciendo caso omiso que es el 
hecho  de que igualmente el señor denunció  y que aparentemente había tres 
construcciones ilegales y en la comisión también se dijo que se iba a solicitar  un 
informe al señor Alcalde en un plazo  x que era el que habían tenido a bien hacerlo 
y tampoco se dijo en el acuerdo eso. Si evidentemente el señor a través de una 
denuncia lo pregunta y el Concejo no le está dando respuesta, evidentemente 
están haciendo omisión a la petición que tiene él.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita se revise el acuerdo tomado en el Artículo IV,  Inciso 1,  Sub inciso a). para 
que se haga tal y como lo dictaminó la comisión y que don Adrián posteriormente  
haga el respaldo del por qué no se puede acordar de esa forma. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Considera que se debe seguir con el proceso y que se le comunique a don Daniel 
el día de mañana el acuerdo  y cree  que no es apropiado a su parecer someter a 
votación un dictamen de comisión en este momento debido a que fue un dictamen  
que se tomó sin tener toda la información.  
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Regidor Harry González Barrantes: 
No es el dictamen es el acuerdo que está en el acta y que está abierto en espera 
de algo que no tenía que esperarse. Su propuesta de revisión del acuerdo va en el 
sentido de que se cierre,  y que se apruebe o no se apruebe el informe. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo,  Presidente Municip al: 
Somete a votación el recurso de revisión presentado por el Regidor Harry 
González Barrantes. 
 
Votos a favor: (4)  Regidores Harry González Barrantes,  Jorge Gómez Valverde, 
Filiberto Nájera Bolaños y Oscar Vargas Alfaro. 
 
Votos negativos: (3) Regidores María Isabel Montero Alfaro, Rolando Alpízar 
Oviedo y Gerardo Esquivel Guevara. 
 
EN CONSECUENCIA: SE RECHAZA EL  RECURSO DE REVISIÓN 
PRESENTADO POR EL REGIDOR HARRY GONZÁLEZ BARRANTES. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR EL ACTA N°373 SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
El Regidor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal,  presenta moción de 
Orden para alterar el Orden del Día para atender a tres grupos de Vecinos,  a 
saber: Vecinos de Tacares, Vecinos de Calle Coyotera y Vecinos de San Vicente. 
 
SE ACUERDA:    APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
Inciso 2.  Atención Lic. Grigory Chaves Chaverri: 
Agradece el espacio que  les han otorgado a la Comisión Pro Defensa de Los 
Chorros, y dice que desea informar a este Concejo que el miércoles pasado el A y 
A hizo una  reunión en Cooperativa Victoria,  pero no invitaron a la Comisión  Pro 
Defensa Los Chorros, lo cual les extrañó mucho,  tampoco invitaron a la Asociación 
de Desarrollo de Tacares que es fundamental,  y a la Asada parece que la invitaron 
un día antes de la reunión. 
 
Resulta que como se dieron cuenta de la reunión se fueron para ver qué era el 
asunto y cuando llegaron vieron un video que presentaron y después dieron una 
explicación del proyecto de qué es lo  quieren hacer y que están haciendo la fase 
1, ahora viene la fase dos que es el conflicto grande en este proceso. 
 
A la hora de que se les dio la palabra a algunos compañeros de la comisión,  se dio 
un problema porque una funcionaria del A y A dijo que explícitamente que en la 
Defensoría de Los Habitantes nunca  se había llegado a ningún acuerdo.   
Manifiesta que Don Adrián estuvo ahí y el Alcalde de Poas también,  la señora  
Alcaldesa de Atenas estuvo ahí, estuvo la Comisión Pro defensa de los Chorros, 
estuvo la Defensoría de los Habitantes, hubo un representante de la  Vice 
presidencia de la República,  y A y A está viniendo hacer a Cooperativa Victoria  
que no hubo acuerdos casi por responsabilidad de la Comisión Pro Defensa de Los 
Chorros.   
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Manifiesta que el mismo jueves enviaron una nota al A y A pidiéndole una 
explicación y también se envió una nota a la Defensoría de Los Habitantes 
pidiéndoles explicación  y  la Presidencia de la República, pero aún no les han 
respondido. 
 
Se creó una comisión de Diputados para ver el tema de Los Chorros, en esa 
comisión se acordó que por lo menos un representante del Concejo Municipal  
tenía que ser invitado a esa serie de reuniones y también se acordó que la Alcaldía 
participara de esas reuniones.   Pregunta si no les ha llegado la invitación. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que a la Alcaldía de la Municipalidad de Grecia no llegó ninguna invitación 
para la reunión en Cooperativa Victoria,  el viernes llegó una invitación para el día 
de mañana a las 6:15 p.m. en la Asamblea Legislativa para la Alcaldía pero para el 
Concejo  no ha visto nada.  La Alcaldesa de Atenas le manifestó que iba a estar en 
esa reunión y el Alcalde de Poas le manifestó que no podía asistir. 
 
Lic. Grigory Chaves Chaverri: 
Dice que a raíz del voto de la Sala Constitucional y raíz de que efectivamente el A 
y A ha manifestado acérrimamente su intención de seguir con la fase  2,  y raíz de 
tienen los datos de que se van sacar dineros para pagar las expropiaciones,  a raíz  
de que al viabilidad ambiental que se otorgó en SETENA fue anterior  al voto de la 
Sala Constitucional,  a raíz de que  la Ley de creación del Parque Los Chorros en 
el artículo 5 faculta  a este Concejo  y a esta Municipalidad a tomar todas  las 
medidas  pertinentes como un poder delegado, la protección absoluta del parque 
Los Chorros. 
 
A raíz todo esto y raíz del principio de induvio pronatura o induvio de que en caso 
de duda hay que proteger la naturaleza, la Comisión Los Chorros les va hacer una 
solicitud a este Concejo,  de que se emita una orden de prohibir esa fase dos de 
una vez,  porque efectivamente al ser la Municipalidad y el Concejo Municipal los 
garantes, los administradores del Parque Los Chorros,  y el que es garante protege 
el daño ambiental que se llegue a dar en los Chorros,  responsabilidad es quien 
tiene que administrar y proteger. 
 
El A y A ha venido diciendo que no va  haber daño ambiental porque el trabajo lo 
van hacer casi que artesanal y que se acaso hubiera que hacer algo sería 
derramar,  manifiesta que en un lugar protegido no se puede cortar ni una hoja,  ni 
tocar absolutamente nada. 
 
Dice que don Hammer Salazar que es biólogo, hace unos años había descubierto 
una especie única en el mundo en el parque Los Chorros,  y hay que proteger. Se 
le ha demostrado al A y A que hay otras fuentes alternas,  está laguitos Filips del 
cual puede tomar agua Atenas,  está el Ojo de Agua que son doscientos veinte 
litros por segundo que se están yendo al Río Virilla,  está la antigua tubería que de 
Ojo de agua a Puntarenas que está en desuso, pueden utilizarla en este momento 
que son cincuenta litros por segundo y llevarla a Atenas para sufragar los gastos 
pero el  ojo se lo tienen puesto a los Chorros. 
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Manifiesta que la Comisión de Los Chorros,  quieren hacer un desfile en Grecia 
dentro de un mes y traer a todas las Asociaciones de Desarrollo e invitar al  
Concejo para que también estén presentes a efecto de solicitarle a las personas 
que creen en la protección del Ambiente y solicitarle al señor Presidente de la 
República que eche atrás esa fase 2,  y decirle a todo Costa Rica, que están 
defendiendo algo que es invaluable. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que  lo que el Lic. Grigory acaba de manifestar es totalmente  real pero aquí 
hay que aclarar una situación,  el convenio al que se llega con Acueductos y 
Alcantarillados es para  la fase 1,  la fase 1 es que desde calle flores donde están 
los tanques de Acueductos y Alcantarillados, se hace la conexión de las  catorce 
pulgadas que van hacia Atenas,  la fase 2 es una licitación nueva que se va hacer 
y esa licitación va decir entre otras cosas que es la intervención del parque a calle 
Flores,  eso es lo que se está evitando y que se puede hacer.  
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta con respecto a la exposición del Lic. Grigory  y dice que le parece muy 
importante estas manifestaciones porque el Concejo  debe estar al tanto de todo lo 
que sucede en todo el Cantón,  y muchas veces no les alcanza el tiempo para 
estar presentes en las diferentes reuniones y comunidades,  esta reunión de 
Coope Victoria lo toma por sorpresa  porque no tienen invitaciones especificas en 
ese sentido  de que hubiera algo relacionado con los Chorros o asuntos de agua.  
Con las manifestaciones de la señora Presidenta Ejecutiva del A y A este gobierno 
es incongruente en muchas cosas y con respecto a  ejercer la autoridad en los 
Chorros  cree que les está faltando  ejercer esa autoridad  ya que la Ley los 
ampara. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo,  Presidente Municip al: 
Le dice la Lic. Grigory que le satisface ver la comunicación que hay entre la 
Administración y la Comisión y le dice que le pareció escuchar la solicitud de un 
acuerdo, le pide  que se comunique con la Administración y que presenten un 
documento al Concejo con la forma en que debe quedar el acuerdo para  conocerlo 
y darle el trámite que requiera. 
 
Inciso 3.   Atención señora Bellanire Cubero,  Calle Coyotera: 
La señora Bellanire Cubero, se hace presente para manifestar que son propietarias 
de fincas en Calle Coyotera que colindan  al sur con el Río Agualote,  manifiesta 
que el problema que tienen en este momento de manera irrespetuosa y arbitraria 
una empresa privada guiada y asesorada por los Ingenieros de la Municipalidad, 
irrumpieron  la propiedad donde termina la urbanización de Sueños Latinos,  donde 
se metieron, abrieron zanjas,  sin comunicarles nada,  ni siquiera se tomaron la  
molestia de pedirles permiso para entrar a la propiedad.  Agrega que ellos tomaron 
fotos donde rompieron cercas  en todas las colindancias,  cree que hubo ningún 
permiso del MINAE,  ni de SETENA que los autorizara para cortar pequeños 
árboles porque cortaron parte del paisaje que tiene el río agualote,  y la cual ellos 
han mantenido protegido. 
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Por lo anterior, solicitan se tomen las medidas correspondientes y manifiesta que 
hay procedimientos legales para que eso se haga como tiene que ser,  y no están 
de acuerdo con este proceder y no van a permitir que se continúe con esa 
arbitrariedad.  
 
Regidor Rolando Alpízar  Oviedo, Presidente Municip al: 
Les dice que esto es un tema meramente administrativo  y el Concejo no tiene 
conocimiento de los trabajos o como se hacen los mismos, por lo que solicita  
presenten por escrito la queja para poder tomar un acuerdo donde se solicite a la 
Administración un informe al respecto. 
 
Inciso 4.  Vecinos de Barrio San Vicente: 
Señor Marlon  dice que están presentes por dos motivos y uno es externarles en 
nombre de todas las familias afectadas el apoyo que les han brindado y las 
gestiones que han hecho para poder comprar el terreno para el proyecto y por cual 
externa el más sincero agradecimiento. 
 
Agrega que el motivo número dos es que se les ha presentado un problema  con el 
IMAS por lo que desean solicitar que los apoyen  y que intercedan por ellos ante el 
IMAS porque ya les quitaron la ayuda con el alquiler a once familias y a las otras 
les están diciendo que les van a rebajar la ayuda a ochenta mil colones. Asimismo 
le dice que don Adrián que sería importante que les puedan sacar una cita con la 
Presidencia Ejecutiva del IMAS para que ellos puedan sentarse hablar. 
 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Informa que ya tienen la escritura del terreno y se canceló todo, y el terreno está a 
nombre de la Municipalidad y cree que en este mes tienen que tomar una  
determinación al respecto.  Agrega que la gente de Altos de Peralta está 
solicitando una audiencia con la Presidencia  Ejecutiva,  lo que podrían es 
aprovechar esa audiencia para hacerle ver que no es  solo la gente de Peralta sino 
también la de Barrio San Vicente. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipa l: 
Les agradece a los señores Regidores por la atención de los tres grupos y la forma 
y agilidad con que se trataron los casos. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Solicita al señor Alcalde que se haga lo posible para ayudarle a la gente de Barrio 
San Vicente en cuanto a solicitar la cita con la Presidencia Ejecutiva del IMAS para 
tratar de solucionarles el problema. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Felicita al Concejo por la participación  anterior donde fue una atención ecuánime,  
donde no hubo expresión política ante una expresión del pueblo,  y le parece muy 
importante.    
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Al igual que don Harry desea resaltar el buen trabajo y la forma en que se manejó 
la atención al público.   Considera que a veces el Concejo no utiliza la autonomía 
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que tienen  para realizar trámites ante las autoridades gubernamentales tomando 
acuerdos donde se declare de interés cantonal x proyectos. 

 
ARTICULO III 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA  
 

Inciso 1.   Se conoce oficio de la señora Flor Guerrero Rojas, que dice: 
 
Quien suscribe, Flor Guerrero Rojas, mayor, divorciada, ama de casa, vecina de 
Río Cuarto de Grecia, cédula 4-126-714, atenta expongo: 
MEDIANTE VARIAS GESTIONES RECIBIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD, se 
presentó incidente de nulidad absoluta de la notificación realizada por funcionario 
de esa Municipalidad al parecer realizada en fecha] 1 de noviembre de 2011 donde 
se me notifica al avalúo realizado sobre la finca de la provincia de Alajuela, 
matrícula 146930-submatricula, sin embargo, sorprende a la suscrita el hecho de 
que la última gestión presentada en la cual, me acojo al silencio positivo de la 
Administración por haber transcurrido más de un año sin que las Municipalidad 
haya resuelto el incidente de nulidad ni los recursos de revocatoria o como debe 
entenderse de reconsideración, y vienen a rechazar la apelación sin haberse 
resuelto el incidente de nulidad absoluta de la notificación y se afirma que la 
apelación fue extemporánea, es decir, SIN HABERSE RESUEL TO DEL 
INCIDENTE DE NULIDAD, RECHAZAN LA APELACIÓN POR EXTEMPORANEA 
... ? Y SIN HABERSE PRONUNCIADO SOBRE LOS ARGUMENTOS QUE SE 
PLANTEARON EN DICHO RECURSO Y OTRAS GESTIONES QUE HE 
PRESENTADO A ESTRADOS. MAS PARECE QUE ESTOS RECURSOS SE 
TRASPAPELARON EN ESA INSTITUCIÓN (ASI SE LO HICIERON SABBER 
VERBALMENTE A LA SUSCRITA) y se resuelve mi última gestión presentada, no 
así el incidente de nulidad ni los anteriores recursos y gestiones planteados. 
Lo anterior se me causa un enorme daño patrimonial, pues se me dejó en total 
estado de indefensión. Nunca se me notificó legalmente el exagerado avalúo que 
se le dio a la finca y se me están cobrando impuestos en sumas que devienen en 
absolutamente nulas en caso de acogerse la nulidad de la notificación y se me 
negó la posibilidad de impugnar el avalúo por estimarlo sumamente alto y haberse 
violentado el debido proceso, toda vez que, se realiza el mismo sin mi 
participación, pese a que vivo al frente de la finca. 
 
Por otro lado, hice ver a esta municipalidad que no soy la propietaria del usufructo 
de la finca, sino lo es la señora María Rojas, sin embargo, no se resuelve 
absolutamente nada a este respecto, pues como se indicó, las gestiones 
presentadas no han sido conocidas por esa Municipalidad. 
Con fundamento en lo expuesto, con todo respeto solicito REVOCAR Y/O ANULAR 
EL Acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este Cantón, en su Sesión 
Ordinaria del 26 de enero del dos mil quince, SEGÚN Artículo IV, Inciso 1, Sub 
inciso e), Acta 373 Y SE RESUELVA PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE 
NULIDAD ABSOLUTA DE NOTIFICACIÓN Y AVALUO PRESENTADO ANTE SU 
AUTORIDAD, SE AFIRMA QUE EL INCIDENTE NO SE PRESENTÓ, SIN 
EMBARGO, FUE RECIBIDO EN ESA MUNICIPALIDAD EN FECHA 30 DE MARZO 
DE 2012 Y SE PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN EL 30 DE MARZO DE 
2012 CONTRA LA RESOLUCIÓN de las 11:30 horas del 23 de febrero de 2012, 
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ASIMISMO, NO ES CIERTO QUE SE RECIBIÓ PRUEBA TESTIMONIAL PARA 
DETERMINAR SI LA NOTIFICACIÓN FUE O NO REALIZADA DEBIDAMENTE, 
PUES A LA SUSCRITA NUNCA LE FUE NOTIFICADA AUDIENCIA ALGUNA 
PARA ELLO. Caso de no acogerse LOS RECURSOS INTERPUESTOS, SE 
ELEVE MEDIANTE EL RECURSO que denominan "per saltum" y se eleve este 
caso en ALZADA al Tribunal Contencioso Administrativo en sede administrativa 
como jerarca impropio. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que él fue que el dio la recomendación anterior y esto es más de estilo que 
técnica legal,  manifiesta que la Flor Guerrero actúa en representación o por lo 
menos autentica su firma la Licda. Xenia Vargas.  Manifiesta que es de técnica 
jurídica porque aquí hay un problema es que esta señora ni siquiera tuvieron que 
haberle aceptado un recurso de revocatoria que presentó en primera instancia y 
que fue resuelto por el departamento de Avalúos,  analizada la documentación y 
expediente, a  la señora se le notificó el 11 de noviembre de 2011y presentó su 
gestión el 23 de febrero de 2012 excediéndose los quince días que habla  la Ley de 
Bienes Inmuebles.  Dentro de  sus alegatos rotula un recurso de apelación y el 
recurso de apelación es para atacar  un asunto, en este caso propiamente el 
avalúo y dentro del recurso presenta o da a entender  que en algún momento no 
está conforme a la notificación que se le hizo y que como nunca la recibió.  Agrega 
que como pasa el tiempo y efectivamente a la señora no se le resuelve el recurso 
de apelación,  presenta  de nueva manera equivocada un silencio positivo,  y el 
silencio positivo en materia recurso no procede, procede para solicitudes, patentes,  
permisos pero no para una cuestión que es propiamente legal y que para eso están 
los recursos  que corresponden y que se llama recurso “per saltum” que es que ya 
que la instancia que le corresponde o que tiene competencia para hablar, no 
correspondió o no  resolvió, se le dice al Tribunal Contencioso Administrativo para 
que  como Jerarca impropio conozca ese asunto,  y esto no se hizo,  lo que 
corresponde como se hizo ver en el acuerdo  es que efectivamente el silencio 
positivo no procede para este asunto  que es de fondo y recursal.   Analizado  que 
el silencio positivo no corresponde lo que procede es conocer  el recurso de 
apelación que no se había conocido, cuando se resuelve  o cuando se conoce el 
recurso de apelación se dan cuenta que este efectivamente es trasladado del 
Departamento de Valoración al Concejo Municipal para que lo conozca pero se dan 
cuenta que en su momento ya  de por sí el recurso estaba presentado  de manera  
extemporánea. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Sugiere que como este es un asunto meramente legal se le envíe al Lic.  Hansel 
Chavarría para  que lo analice y presente por escrito la respuesta a este 
documento. 
 
SE ACUERDA : REMITIR COPIA DEL OFICIO DE LA SEÑORA FLOR 
GUERRERO ROJAS, AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR LEGAL 
DEL CONCEJO, PARA QUE EXTERNE SU CRITERIO LEGAL POR ESCRITO, 
PARA EL PRÓXIMO LUNES 9 DE FEBRERO DE 2015. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 2.   Se conoce oficio del Lic. Asdrúbal Porras Bogantes, Jefe, Ministerio de  
Obras Públicas y Transportes, y dirigido al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde 
Municipal, en que dice: 
 
La presente es para solicitarle interponga sus buenos  oficios con el fin  de colocar 
algún tipo de dispositivo o valla protectora, en la calle que va  de Los Ángeles de 
Grecia al Hogar de Ancianos, exactamente antes de la cancha de futbol cinco y en 
los puentes que se encuentran sobre esta misma calle, como así se revise el 
puente que se encuentra en calle Salguero para verificar el estado del mismo. 
Lo anterior, al peligro que presenta este tramo de que algún vehículo caiga al vacio 
o en el caso de los puentes al rio. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce oficio firmado por Martín Bolaños Alvarado y Alejandra  García 
Vargas, miembros de la Comisión de Finanzas de la Diaconía de Puente de Piedra, 
en el que a letra dice: 
 
Reciban un cordial saludo de paz y bien así como de un prospero año 2015 en   
Nombre de la Comisión de Finanzas de la Diaconía de Puente de Piedra, Grecia. 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para solicitarles, muy 
respetuosamente, se nos extienda el debido permiso para realizar fiestas o lo que 
se conoce como "una feria taurina" en la  comunidad de Puente de Piedra, los días 
del 13 al 23 de Febrero del 2015, las cuales se instalaran en los jardines de la 
iglesia, el salón comuna" el gimnasio y la plaza de deportes de la comunidad. 
 
Cada instalación será utilizada con fines específicos así por ejemplo el salón 
comunal será utilizado para colocar la tradicional cocina del turno, el gimnasio será 
utilizado en actos culturales, los jardines serán utilizados para la colocación de 
entretenimiento popular como por ejemplo El redondel de Toros, Los chinamos y 
Carruseles y el estacionamiento para vehículos. 
 
Ante este Evento responde el señor Martin Bolaños Alvarado, Presidente de la 
Comisión de Finanzas de la Diaconía de Puente de Piedra, cedula de identidad 
20433 0861, tel. 2494-5759 o 6115-9060. 
También queremos suplicar nos exoneren de todo pago, ya que, el dinero 
recaudado dichas fiestas será utilizado en su totalidad para la construcción del 
nuevo templo católico de la comunidad, el cual como es ya conocido por ustedes 
deberá ser edificado desde sus bases nuevamente debido a que el anterior templo 
fue declarado inhabitable por la CNE como resultado de los daños 
infraestructurales causados por los terremotos de Cinchona y Nicoya, por lo cual se 
debió demoler ya para las fechas de dicho Turno. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 
ESPECTACULOS PÚBLICOS, A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA DIACONÍA 
DE PUENTE DE PIEDRA, PARA LA FERIA TAURINA QUE REALIZARAN DEL 13 
AL 23 DE FEBRERO DE 2015.  ASIMISMO, SE AUTORIZA LICENCIA 
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PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA 
NO SE REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.   Se conoce oficio CEPD-161-2015,  firmado por la Licda. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefa de Área, Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, en el 
que dice: 
 

Con instrucciones del Presidente de la Comisión Especial que estudia los temas de 
discapacidad, diputado Oscar López,  y con base en el artículo 111 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se remiten las siguientes consultas a las instituciones del Estado, 
Supremos Poderes y demás organizaciones públicas que se ven influenciadas por la Ley 
N.° 8862 “Inclusión y protección de las personas co n discapacidad en el sector público” del 
16 del 9 del año 2010: 

 
1. ¿Cuál es la cantidad de población con discapacidad en cada institución con relación a la 

población total? 
2. ¿Qué medidas implementan o han implementado desde la creación de dicha ley para su 

ejecución? 
3. Y si se contempla algún plan de reclutamiento que incluya a personas con discapacidad en 

aplicación de dicha ley a corto o mediano plazo. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 

2243-2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD PARA SU ANALISIS E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
INFORME DE COMISIONES 

 
Inciso 1.   Se conoce informe IAC-01-2015 de la Comisión Municipal de Asuntos 
Culturales que dice: 
 
Fecha de reunión: 22 de enero del 2015      
 
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 trató el siguiente punto: 
 
Se conoce el oficio SEC-5414-2015, con respecto al oficio ALC-1118-2014, firmado 
por el señor Alcalde Municipal, en seguimiento al acuerdo SEC-4556-2014, donde 
se informa de acciones ejecutadas y propuesta a seguir de la consulta ciudadana 
para el proceso de la escogencia del Árbol símbolo del cantón, con base a ello se 
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da lectura textual a dictamen de la sobre resultados del proyecto Monumento 
Natural al árbol Griego, por lo anterior la comisión dictamina positivo y se traslada a 
la Administración, con el fin de que se gestione su organización. (Adjunto 
textualmente el dictamen). 
 

Dictamen  sobre resultados   proyecto Monumento 
 Natural al árbol Griego 

 

Basados en el documento 4303-2014 acta 297, artículo 3, inciso 10  y el 
documento ALC-1118-2014 de la administración sobre el resultado del concurso 
del árbol, esta comisión dictamina positivo en aceptar la decisión de los ciudadanos 
al escoger la especie del árbol guachipilín nombre científico   Diphysa americana y 
tomar el acuerdo de declarar al guachipilín como  Monumento Natural al árbol que  
representara a nuestro Cantón como un símbolo representativo  que  merece 
reconocimiento y el respeto como parte de la creación. 
 
Monumento Natural;  buscar algunos  espacios  idóneos y estratégicos para 
realizarle  un monumento  en honor  al  guachipilín    especialmente en la finca de 
Puente de piedra  también en cada  distrito  puedan realizar un monumento  y 
poder rendirle año a año un homenaje al Hermano Árbol . 
 
Deberíamos realizar un concurso para participar en un  himno, un poema a una  o 
bien una pintura,  Un canto en fin todo lo relacionado al árbol ganador  del 
guachipilín estos ganadores podríamos premiarlos  el 27 de abril 2015 para el 177 
aniversario.  
 
Objetivos,   dar protección  a todas las especies de nuestro Cantón , tal y como lo 
dicta la   LEY No. 7554 LEY ORGANICA  DEL AMBIENTE que nos lleva a la 
Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna Silvestres como el 
escenario paisajísticos o de belleza natural que merecen una Protección como un 
reconocimiento especial y   Seguir  realizando  todos los  21 de marzo de cada año   
del día del árbol,  el homenaje   al  árbol griego  tiempo de transición entre el 
verano y el invierno especial para programar  la reforestación cantonal  en la primer 
semana de junio semana del medio ambiente  a través del departamento ambiental 
de la  Municipalidad  en unión  con todas aquellas organizaciones que quieran 
sumarse al proyecto de reforestación  cantonal  a fin de  sembrar por año  1000 
árboles por distrito para un total de 8 mil árboles recordemos  que    el árbol ha sido 
un importante recurso de desarrollo  cultural, económico y científico al estar 
presente en todos los momentos de la historia de  los seres humanos   el árbol 
ofrece, descanso, recreación, protección, alimentación, medicamentos, fundamenta 
para subsistencia de los seres vivientes  y algo muy importante que produce 
oxígeno, importante para el proyecto nacional de  cero carbono  neutro para el 
2021,  fundamental  para subsistencia de los seres vivientes  y el mejoramiento de 
calidad de vida. 
 
La meta es comprometernos a  realizar una campaña de reforestación año a año 
con la participación de las instituciones educativas, organizaciones ambientales y 
todas aquellas  empresas y organizaciones que deseen sumarse  al proyecto de 
reforestación cantonal  para lograr que cada distrito logre el objetivo de sembrar  
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1000 árboles por año,  esta  acción permitirá a la ciudad contar con nuevas áreas 
de reforestación y de  embellecimiento como del paisajismo, gracias a la siembra 
de diferentes especies en  zonas urbanas, por lo tanto todos aquellos espacios 
libres de alto riego de erosión y  terrenos  desocupados  que  deberán ser 
arborizadas para lograr una mejor calidad de vida para todos  los seres vivos. 
 
Comunicación, Es importante comunicarle a las    Organizaciones,  Comités 
Conservacionistas y Cooperativas, Unión Cantonal, UNAGUAS, MINAE, el  
Departamento Ambiental Municipal, Ministerio Educación a través de los circuitos 6 
y 10 ,  Empresas y todas aquellos grupos  ambientalistas  comunicarle al 
departamento  forestal  del ICE   y  del MINAE. 
 
Alcances, Educar a las nuevas generaciones con principios integrales que valoren 
la  Importancia de los bosques más allá de las variables económicas por supuesto 
Reflexionar cómo la vida moderna nos ha llevado a olvidarnos de que sólo somos 
parte de  un ecosistema mayor, a recuperar la unión sagrada con todos los seres 
de la naturaleza y  a tener una conducta más respetuosa con nuestro entorno y 
sumar con el proyecto  nacional de Cero carbono Neutro para el 2021. 
 
Misión¸ Es responsabilidad de todos los Griegos conocer las singulares de la 
naturaleza que por su representación muy propias, de cada árbol, merecen ser 
objetivo de una protección especial”. Para regular la protección y conservación de 
determinados ejemplo ares de especies arbóreas que por su valor monumental, 
histórico o científico forman parte del patrimonio cultural de Grecia Con este 
acuerdo se declararan, Monumentos. 
 
Por el tanto solicito a este concejo  tomar los acuerdos correspondientes para la 
ejecución correspondiente. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES Y SE ENVIA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Los Regidores María Isabel Montero Alfaro y Gerardo Esquivel Guevara, votan 
negativamente. Y justifican su voto como sigue: 
 
Debido a que la respuesta es in-significativa y la muestra no refleja un sentir 
proyectable estadísticamente positivo de la ciudadanía, es que consideramos no 
conveniente una ampliación de plazo para continuar el Concurso de escogencia del 
Árbol para Grecia y más bien opinamos que se debe "Declarar Desierto" el 
proceso. "Se dice que un proceso se Declara Desierto  cuando los resultado s 
reflejan datos significativos de participación".  
 
El Regidor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, presenta moción de 
orden para incluir una moción presentada por Denia Ramírez García y Avalada por 
los Regidores Filiberto Nájera Bolaños,  Jorge Gómez Valverde y Harry González 
Barrantes. 
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SE ACUERDA:    APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
Inciso 2.   Moción del Regidor Filiberto Nájera Bolaños, para que se tome el 
siguiente acuerdo: 

1. Solicitar al señor Alcalde la explicación por escrito del por qué se publicó en 
la Gaceta del 15 de octubre del 2014, el Reglamento de la Comisión de 
Accesibilidad que no es el que el Concejo Municipal aprobó el día 11 de 
marzo de 2014,  Acta N°303, Articulo III, Inciso 14 , Sub inciso a), para el 
próximo 9 de febrero de 2015. 

2. Se revoque la publicación del Reglamento que no fue aprobado por este 
Concejo a más tardar el 23 de febrero de 2015. 

3. Que se ejecute por parte del señor Alcalde la publicación del Reglamento 
que fue aprobado por el Concejo Municipal el día 11 de marzo del 2014 
para la COMAD para el mes de marzo de 2015. 

 
Regidora Denia Ramírez García: 
Le dice al señor Alcalde que la semana anterior dijo que iba a resolver ese asunto 
y en realidad ella se asesoró y él no tiene legitimación para resolverlo,  él no puede 
como Alcalde resolver el asunto de anular ese reglamento  y aprobar el otro, el 
único que puede hacer y tiene legitimación para hacerlo es el Concejo Municipal 
por eso presentó esta moción  porque se debe seguir un debido proceso y el 
debido proceso va en esas tres partes de las cuales está conformada la moción. 
Solicita que esta moción  sea aprobada definitivamente para que se pueda  trabajar 
lo antes posible con el reglamento de Accesibilidad.  Agrega que desea escuchar el 
criterio del Asesor legal. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita al señor Alcalde Municipal que realice la consulta legal de si se puede 
hacer o no y que lo presente por escrito para la próxima semana. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADA. ASIMISMO SE TRASLADA AL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.   El Lic. Hansel Chavarría Cubero, presenta informe que dice: 
 
Acerca de consulta elevada a mi persona, en cómo proceder, con respecto a denuncia 
expuesta por el Lic. José Alberto Arrieta Barquero, primeramente se les hace un resumen 
explicativo y de seguido les expongo la recomendación: 
 
Como se desprende del expediente que consta en secretaria municipal, el denunciante, 
José Alberto Arrieta Barquero, presentó proceso ordinario en contra de la señora Emilce 
Hidalgo Suarez, en juzgado civil de Grecia, bajo el expediente 94-100380-295, donde en 
apariencia, los derechos que le correspondían a la señora citada (6 y 7 G norte del 
mercado municipal) estaban en litigio. 
Asimismo como medida cautelar, el despacho se solicitó paralizar los movimientos con 
respecto a tales derechos , y propiamente los derechos del negocio denominado Carnicería 
La Moderna, y según antecedentes, el derecho al 50 % le fue concedido al denunciante, 
ratificado así por Tribunal y la Sala, esta última en resolución de fecha 2004. 
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El señor Allen Ronald Arrieta, solicita traspaso en noviembre del 2014, haciéndose así 
como se demuestra, solicitud o expectativa sobre los mismos derechos. Según 
documentación al respecto, en fecha 19 de noviembre se aprecia que el juzgado civil de 
Grecia dirige mandamiento judicial dirigido a la funcionaria municipal encargada del 
departamento tributario en donde se expresa que por resoluciones citadas, al señor José 
Alberto Arrieta Barquero le corresponde derecho a un 50 % sobre la explotación o beneficio 
de los locales del mercado municipal.  
Denuncia el señor José Alberto Arrieta Barquero que en beneplácito de la administración 
del mercado municipal se despojó de los bienes muebles que tenía en el local del mercado, 
que fue remodelado y entregado en explotación a un tercero llamado Jeremy Arrieta 
Retana sin corresponder derecho que cobijara tales actuaciones por asistirle a él (Arrieta 
Barquero) un mejor derecho. 
Como se desprende de los hechos sucintamente relatados, se debe realizar investigación 
para determinar y verificar la pertenencia de los derechos y actuar municipal, y en virtud 
que lo denunciado es de ejercicio y conocimiento administrativo, se recomienda solicitar a 
la alcaldía municipal realizar la investigación previa para conocer conforme a los hechos, 
pretensiones y denuncia expuesta. 
 

SE ACUERDA:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. HANSEL CHAVARRÍA 
CUBERO, ASESOR LEGAL Y SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LA INVESTIGACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO V 
ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 

 
Inciso 1.   El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0070-2015,  que dice: 
 
Para su información me permito adjuntarles fotocopia de la siguiente 
documentación con relación al proceso Sumario de Apertura Calle No. 1 Costado 
Noroeste del Estadio: 
 

− Resolución Final ODPS-03-2014 del Órgano Director (debidamente 
notificada). 
 

− Resolución ALC-0064-2015 del Órgano Decisor (debidamente notificada). 
 

Resolución final ODPS-03-2014 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DIRECTOR EN PROCESO 
SUMARIO DE APERTURA CALLE Nº1 COSTADO NOROESTE DEL ESTADIO, 
ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBL ICOS Nº 5060 
EXP.01-2014 
ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO 
 Resolución: ODPS-03-2014, al ser las nueve horas del nueve de enero del 2015: 

El suscrito, Carlos Arturo Paniagua Gómez, mayor de edad, soltero, Abogado, 
vecino de San Roque de Grecia, cédula de identidad número: 2-501 -953, debidamente 
nombrado y juramentado como Órgano Director del Procedimiento Sumario, mediante oficio 
ALC-0953-2014, de las quince horas del día veinticinco de noviembre del 2014, de la 
Alcaldía de la Municipalidad de Grecia, representada por el señor Adrián Alfonso Barquero 
Saborío, mayor de edad, casado una vez, Administrador de Empresas, vecino de Grecia 
centro, de Perimercados, cuatrocientos metros norte y cincuenta al oeste, cédula de 
identidad número: dos cero trescientos siete cero seiscientos setenta y cuatro, en su 
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carácter de Alcalde de la Municipalidad de Grecia, con cédula jurídica número: tres –cero 
uno cuatro –cero cuatro dos cero seis seis, domiciliada en Grecia centro, frente al Parque, 
condición obtenida mediante votación popular, según resolución número: cero cero dos 
cero –E-uno uno –dos mil once, del Tribunal Supremo de Elecciones de las nueve horas 
con cuarenta y cinco minutos del tres de enero del año dos mil once, a partir del siete de 
febrero del dos mil once y hasta el treinta de abril del dos mil dieciséis, conforme con los 
artículos ciento dos, inciso ocho, ciento sesenta y nueve, ciento setenta y uno y ciento 
setenta y dos de la Constitución Política, catorce y quince del Código Municipal, noventa y 
siete y noventa y nueve del Código Electoral, debidamente juramentado mediante sesión 
extraordinaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, número: sesenta y tres, 
del cinco de febrero del año dos mil once, artículo III, inciso uno y quien de conformidad con 
el artículo dos y diecisiete del Código Municipal, ostenta la representación legal de dicha 
Municipalidad, con poder suficiente para dicho acto y en cumplimento de lo indicado 
mediante oficio SEC 2447-2012 del 12 de junio del 2012, según Sesión Ordinaria del 
Concejo Municipal de Grecia, del cuatro de junio del 2012, artículo IV, inciso 7, Acta 164, el 
cual se fundamenta en el informe emitido por Auditoría Interna de la Municipalidad de 
Grecia, oficio AI –MG-025-2012, se procede con la emisión de las conclusiones y 
recomendaciones hacia el Órgano Decisor, es decir la Alcaldía Municipal, con fundamento 
en lo siguiente: 

RESULTANDO: 
PRIMERO: Mediante oficio ALC-0953-2014, de las quince horas del día veinticinco 

de noviembre del 2014, se procedió con el nombramiento de éste Órgano Director del 
Procedimiento Sumario, a efectos de instruir el trámite y llevar a cabo el proceso para 
investigar la verdad real de los hechos, en donde eventualmente se recomiende y lleve a 
cabo la reapertura de la Calle denominada Nº1, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos Nº5060, ver folios 1 y 2 del 
expediente administrativo. 
 SEGUNDO: Tal y como correspondía, se procedió con la apertura del 
procedimiento del presente proceso, mediante acta de apertura, oficio ODPS -01-2014, a 
efectos de eventualmente abrir la Calle Pública denominada como Nº 1, ubicada en el 
costado noroeste del Estadio Municipal Allen Rigioni Suárez, intimando e imputando de los 
cargos a la Sucesión de quien en vida fue José Antonio Bolaños Rojas, mayor de edad, 
cédula de identidad número: dos –ciento cincuenta y uno –seiscientos trece, cuya Albacea 
Propietaria y heredera universal es la señora Ana Lorena Dobles Balmaceda, mayor de 
edad, viuda una vez, Oficios del Hogar, vecina de Grecia, veinticinco metros al oeste del 
Estadio Municipal Allen Rigioni Suárez, frente al antiguo Ñorelios, cédula identidad número: 
nueve –cero treinta y cuatro –doscientos dos, con poder suficiente para ello y cuya 
personería consta en el proceso Sucesorio del expediente número: 10-000175-0295-CI-9, 
del Juzgado Civil de Grecia. 

En razón de lo anterior, se le intimó a la Sucesión que conforme se desprende de la 
información suministrada por el Plano Catastrado N° A-614284-85 y el acuerdo del Concejo 
Municipal inciso N° 7, artículo III, del acta N° 10 2 de la sesión del 04 de diciembre de 1985, 
dimensionados e interpretados mediante el informe de Auditoría Municipal, aprobado por el 
acuerdo del Concejo de la Municipalidad de Grecia, los mismos ubican el inmueble de 
referencia en la finca de Alajuela, Matrícula de Folio Real número: 193795-000, la cual 
según información del Registro Público es actualmente de naturaleza Terreno Inculto para 
Urbanizar, situada en el distrito uno, Grecia, del cantón tercero, Grecia, de la Provincia de 
Alajuela, Linda al Norte y Este: Calle Pública, Sur: Margarita Bolaños Alfaro, Oeste: Braulio 
Sánchez González, Quebrada, Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste: Margarita Bolaños 
Alfaro. Mide: Treinta y un mil seiscientos cincuenta metros con diecisiete decímetros 
cuadrados. Plano: A –uno cero cinco tres ocho uno nueve –dos mil seis, en cuyo plano Nº A 
-614284-0985 consta la existencia de una Calle Pública, ver folio 26 del expediente, 
denominada por éste Órgano Director como Calle Nº1, la cual pertenecería al demanio 
público y por ello se solicitó la apertura y devolución de la misma a ésta Municipalidad.  
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El cargo que se imputó involucra el posible cierre total o parcial, cercando o 
edificando en caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público, 
incurriendo eventualmente en el delito indicado en el artículo 227 o la contravención 
establecida en el artículo 400, ambos del Código Penal, todo ello sin perjuicio de la 
reapertura de la vía sin lugar a indemnización alguna por mejoras o construcciones, ver de 
folio 56 a 62 del expediente administrativo. 

TERCERO: Del acta de apertura, se notificó a la Alcaldía Municipal, Desarrollo y 
Control Urbano, Gestión Vial Municipal, Gestión Ambiental, la Junta Vial Cantonal, todos de 
la Municipalidad de Grecia, en fecha 26 de noviembre del 2014, ver folio 56 del expediente. 
Se notificó a la Albacea de la sucesión personalmente el día 28 de noviembre del 2014, ver 
folio 68 del expediente y al INVU el día tres de diciembre del 2014, ver folio 56 del 
expediente. 

CUARTO:  Según consta en acta suscinta, resolución ODPS-02-2014, de las nueve 
horas del día 27 de noviembre del dos mil catorce, se llevó a cabo la recepción de los 
testigos aportados por el Departamento de Gestión Vial Municipal, concluida a las diez 
horas diez minutos del 27 de noviembre del 2014, ver de folio 63 a 67 del expediente 
administrativo. 

QUINTO: Con fecha de recibido del 4 de diciembre del 2014, el Departamento de 
Gestión Ambiental, mediante oficio GAMB-209-2014, procedió a dar respuesta tal y como 
se solicitó en el acta de apertura, y según visita al sitio, manifestando que no habría recarga 
al cauce en donde en el pasado se presentaban problemas de desborde y anegamiento e 
indica que con la apertura de esta nueva calle, no se afectaría el radio de protección de 
ninguna naciente registrada hasta el momento, no sería intervenido un bosque primario o 
secundario y sería bueno contar con el visto bueno del MINAE de Grecia, en caso de 
eliminar unos árboles de porte bajo, que se encuentran en  el trazado de la nueva calle, ver 
folio 69 del expediente administrativo. 

SEXTO: Con fecha de recibido del 15 de diciembre del 2014, la señora Ana Lorena 
Dobles Balmaceda presenta escrito en el cual se opone a las presentes diligencias, 
alegando que por razones de forma no se le aporta prueba sino que se requiere que ella la 
aporte y el procedimiento no lleva razón toda vez que ahí no existe ni ha existido calle 
pública y existen otros acuerdos municipales derogando los acuerdos en relación; adjunta 
plano del 2006 de la propiedad y nota del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ver 
de folio 70 a 75 del expediente administrativo. 

SÉPTIMO: En fecha 18 de diciembre del 2014, (ver de folio 76 a 79 del expediente 
administrativo), se recibe informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Oficio 
U.T.G.V/MG -490-2014, mediante la cual se informa que la Calle referida en el Plano A -
614284-85 no existe como tal, en su lugar hay una cancha de fútbol, la misma no consta en 
el inventario vial de dicho departamento y el MOPT; no se tiene conocimiento de acuerdos 
del Concejo declarando dicho tramo como Calle Pública, se estima el costo aproximado de 
la apertura en 67.500.000 colones, no se hace referencia al impacto ambiental para lo cual 
se requeriría una contratar una consultoría. 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO: HECHOS PROBADOS: 

Para los efectos del presente proceso y a la luz del acervo probatorio respectivo, se 
tienen los siguientes hechos como probados:  

1) Que todos los testigos tienen más de 20 años de habitar la zona y conocen bien el lugar. 
Ello es consecuente y reiterativo en los tres testigos aportados, quienes indican 

ésta situación, ver de folio 63 a 67 del expediente administrativo. 
2) En la zona se comenzaron a vender lotes como proyecto urbanístico y 

posteriormente el mismo se paralizó. 
Ver folios 26 a 55 del expediente administrativo; declaración testimonial de Janet 

Castro Esquivel y Marta González Rojas, visibles al folio 66 y 67 del expediente 
administrativo; manifestaciones de Ana Lorena Dobles Balmaceda, visibles de folio 70 a 75 
del expediente; estudio registral visible a folio 78 y Plano Catastrado visible a folio 79 del 
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expediente administrativo y estudios de catastro del Plano A -614284-1985, Plano A -
1053819-2006 e histórico de finca A -193795-000, visibles de folio a folio del expediente 
administrativo.  

3) Hace unos 20 años se construyó en la zona donde se ubicaría la Calle Pública, 
una plaza de Deportes y ésta sigue funcionando sin interrupción en la actualidad. 

Ver al respecto informe de auditoría interna, folios 18, 22 y 23 del expediente 
administrativo; respuesta de la señora Dobles Balmaceda, visible a folios 70 a 75 del 
expediente administrativo; punto 1 del informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, visible al folio 76 del expediente y declaración testimonial visible de folio 63 a 67 
del expediente administrativo. 

 
4) Nunca se ha observado la apertura material y formal de una Calle Pública en el 

lugar, ni ha tenido ese uso específico, ya sea para personas o vehículos y 
consecuentemente tampoco se ha producido el cierre de dicha vía pública en el lugar. 

Ver informe de auditoría interna, folios 18, 22 y 23 del expediente administrativo; 
declaración testimonial visible de folio 63 a 67 del expediente administrativo; declaración 
testimonial visible de folio 63 a 67 del expediente administrativo; manifestaciones de Ana 
Lorena Dobles Balmaceda, visibles de folio 70 a 75 del expediente; manifestaciones del 
Departamento de Gestión Ambiental, visible a folio 69 del expediente administrativo e 
informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, visible de folio 76 a 79 del 
expediente. 

5) El Plano N° A-614284-85, fue modificado por el Pla no Nº 1053819-2006. 
Ver estudios de catastro del Plano A -614284-1985, Plano A -1053819-2006 e 

histórico de finca A -193795-000, visibles de folio a folio del expediente administrativo. 
SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: 

1) Que en dicha zona se haya verificado la apertura formal de una Calle Pública, con ese uso 
específico, ya sea para personas o vehículos, o que se haya producido el cierre de dicha 
vía pública en el lugar. 

2) Que el Plano Catastrado N° A-614284-85 y el acuerdo  del Concejo Municipal inciso N° 7, 
artículo III, del acta N° 102 de la sesión del 04 d e diciembre de 1985, sean elementos o 
pruebas suficientes como para proceder con la apertura de la Calle Pública referida, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Construcciones, de conformidad 
con lo referido por el informe de Auditoría indicado. 

3) Que en la zona haya existido un proyecto urbanístico aprobado por la Municipalidad de 
Grecia, en el cual se incluyera la Calle aquí en estudio. 

4) Que haya existido aprobación por parte de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, para la eventual apertura de la Calle en estudio. 

5) Que el referido Plano N° A-614284-85 se encuentre v igente en la actualidad, con relación al 
Plano número: 1053819-2006, sobre la finca de Alajuela número: 193795-000.  

6) Que se haya producido la formalización de la escritura de traspaso de la parte 
correspondiente a la citada Calle, de la finca de Alajuela número 193795 -000, a favor de la 
Municipalidad de Grecia. 

TERCERO: ACERCA DE LAS MANIFESTACIONES DE LA REPRESENTANTE DE 
LA SUCESIÓN: 

En el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, 7, 
19.1, 59.1, 124, 320, 367 inciso h), siguientes y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública y al amparo de los artículos 11, 28 y 35 de la Constitución Política, 
la Sucesión aquí intimada ha tenido la posibilidad de comparecer a éste proceso, ser 
escuchada y en caso de oponerse, como fue el caso, producir y aportar las pruebas que 
estimara conveniente, quedando para ello a su disposición el expediente administrativos 
correspondiente, para lo que correspondiera. 

 En esa inteligencia, no era necesario, tal y como lo indica la señora Dobles en su 
escrito del 15 de diciembre del 2014, aportar mayor prueba que la referida y expuesta en el 
presente proceso, en todo caso, siempre ha quedado a disposición de dicha administrada 
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la totalidad del expediente a los efectos que correspondan y únicamente se pretendió con el 
presente trámite darle la audiencia correspondiente a efectos de manifestarse, 
garantizando con ello su derecho de defensa. 

En el mismo sentido, en razón de la naturaleza del presente proceso y en virtud de 
requerirse informe técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, se torna 
innecesaria la solicitud de inspeccionar el lugar, al contarse con elementos suficientes 
como para proceder a emitir un criterio al respecto.  

CONSIDERACIONES DE FONDO: 
CUARTO:  Acerca de las declaraciones testimoniales en general:  
En este proceso, se levantó una información a efectos de hacer constar, mediante 

declaración de tres testigos, mayores de edad, vecinos del lugar y de reconocida buena 
conducta, si el camino estaba abierto al servicio público o de particulares y desde cuándo 
ha sido estrechado o cerrado. 

Las declaraciones testimoniales referidas, en las cuales pudo apreciarse 
consistencia, sinceridad, naturalidad y objetividad, generan plena confianza y en virtud de 
ello merecen toda credibilidad y al tratarse de personas con más de 20 años de habitar el 
lugar generan aún mayor seguridad y claridad a la hora de examinar el presente caso; un 
ejemplo claro de ello es que los testigos son coincidentes en ofrecer un antecedente tal 
como la existencia en el lugar de un cañal y al parecer también una casa de madera. 

QUINTO: Sobre el Proyecto Urbanizador: 
Tal y como se desprende de los testimonios aportados, se confirma la existencia de 

un proyecto urbanizador, (ver testimonio de Janet Castro Esquivel y Marta González Rojas 
visibles a folios 65 y 66 respectivamente del expediente), el cual aparentemente se paralizó 
(ver testimonio de Marta González Rojas a folio 66 del expediente), e igualmente 
conformadas por las manifestaciones de la señora Dobles Balmaceda en sus 
manifestaciones, puntos 2, 6, 8 y 9 (ver folios 70 y 71 del expediente). Ésta situación es de 
suma importancia para la resolución del presente asunto, por lo que es conveniente 
analizar las probanzas llegadas a ésta instancia a fin de determinar la certeza y 
circunstancias relacionadas con la misma. 

Así las cosas, se observa en el margen superior derecho del Plano  N° A-614284-
85, (ver folio 26 y 35 del expediente), una nota hecha en máquina de escribir con la firma y 
sello del Ejecutivo Municipal de la época, en donde se indica claramente que la 
Municipalidad de Grecia reconoce las Calles como existentes y públicas, según acuerdo de 
la Sesión Nº 102 del cuatro de diciembre de 1985, artículo III, inciso 7; igualmente, se 
observa en el Plan Catastrado número: A –614283-85, en la parte superior del mismo, una 
nota con la misma referencia al acuerdo municipal (ver folio del expediente). Ambos planos, 
se encuentran estrechamente ligados uno al otro, inscritos el 13 de diciembre de 1985, por 
lo que a los efectos de llevar a cabo un mejor análisis de éste tema, debe considerárseles 
como el principal elemento probatorio de donde se colige la existencia de una Calle Pública 
en dicho lugar y su relevancia en cuanto a éste aspecto se verá más adelante, por ahora se 
considerará como referencia histórica de la secuencia de eventos mediante los cuales se 
podría determinar la posible existencia de un proyecto urbanizador. 

La confección de dichos Planos por parte del señor José Antonio Bolaños Rojas 
(qdDg), obedece a gestiones llevadas a cabo ante el Concejo Municipal de Grecia, 
mediante la cual se aprobó una propuesta derivada de la solicitud hecha por la 
Municipalidad a dicho señor para realizar el entubado por el Estadio Municipal, ante lo cual 
éste último les planteó en resumen dos escenarios:  

1) Ceder a la Municipalidad la franja de terreno para la Calle al costado norte del Estadio, a 
cambio de que la Municipalidad declare público los tapones de calle que se especifican en 
el Plano, (no queda claro de cuál Plano se trata, pues el acuerdo tiene fecha de abril de 
1985 y los Planos se inscribieron hasta el 13 de diciembre de 1985), así como una calle con 
rumbo noreste (posiblemente se trate de la Calle aquí investigada).  
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2) Que cede a la Municipalidad la franja de terreno para calle al costado norte del Estadio 
Municipal y 5 metros más para zonas verdes y que la Municipalidad declare público lo 
apuntado en la alternativa primera, además de una calle con rumbo norte. En el entendido 
de que la Municipalidad únicamente le dará mantenimiento a la calle al costado norte del 
Estadio, el Concejo debe decidir cual alternativa escoge. 

Luego de considerar el hecho de que la segunda propuesta es la más factible, 
permitiendo con ello dar solución definitiva al problema de las aguas y con la opción al 
Comité Cantonal de Deportes de construir la gradería al costado norte del Estadio, se 
acordó mediante Sesión de fecha 17 de abril de 1985, Artículo III, inciso 3, Acta 32 lo 
siguiente: “a) Aceptar la totalidad de la propuesta del señor Antonio Bolaños que incluye la 
donación de la franja de terreno de 5 mts. al costado norte del estadio a todo lo ancho de la 
propiedad de la Municipalidad. b) Autorizar al señor Ejecutivo para que proceda a formalizar 
con el señor Bolaños Rojas la negociación.”(ver folios 27, 28, 30 y 31 del expediente). Lo 
anterior, vino a ser confirmado mediante el visado de los planos otorgado por medio de 
Sesión Nº 102 del cuatro de diciembre de 1985, artículo III, inciso 7 ya citado supra (ver 
punto 7 visible a folio 29 y 33 del expediente).  

Hasta aquí, es posible inferir que lo gestionado se trató del visado de 2 planos, 
cuyo origen es el siguiente:  

a) La cesión del señor Bolaños Rojas a la Municipalidad de una franja de terreno para la Calle 
al costado norte del Estadio, actualmente existente y en uso, con cinco metros adicionales 
para zonas verdes,  

b) Lo anterior fue a cambio de que se declarara como calles públicas unos tapones de calle 
(entiéndase calles sin salida), no se tiene certeza de cuáles son dichas calles o donde se 
ubican. 

c) Del mismo modo, declarar una calle con rumbo noreste, posiblemente la calle que aquí nos 
ocupa. 

d) Otra calle con rumbo norte, no queda claro de cuál se trata, a efectos de lo cual se visaron 
los Planos: Nº A-614283-85 y el Nº A-614284-85.  

De todo lo anterior, no se puede deducir que se haya producido el inicio de un 
proyecto urbanístico, a lo sumo se podría considerar lo anterior como una especie de 
convenio, pacto, contrato o acuerdo entre la Municipalidad y el señor Bolaños Rojas, sin 
constituir ello necesariamente el inicio de un proyecto urbanizador. Lo anterior puede 
comprenderse mejor al observar lo dispuesto en folio 37 del expediente, por medio del cual 
se interpretó del acuerdo llevado a cabo mediante Sesión de fecha 17 de abril de 1985, 
Artículo III, inciso 3, Acta 32 como un convenio mediante el cual se reafirma la declaración 
de dichas calles como públicas, no debiendo la Municipalidad incurrir en ningún gasto, 
únicamente le daría mantenimiento a la calle del costado norte del Estadio, éste aspecto es 
llamativo, tomando en cuenta que no se comprende como la Municipalidad acuerda 
negarse a darle mantenimiento a Calles cuya declaratoria de públicas lleva implícita su 
obligación de darles el mantenimiento correspondiente, tal y como lo indica el artículo 1 la 
Ley General de Caminos Públicos.  

Por otra parte, en folio 38 del expediente, puede observarse como a la fecha de 
dicho acuerdo, sea el 7 de julio de 1986, se indica que aún no se habían realizado las 
escrituras de traspaso de dichos inmuebles del señor Bolaños Rojas a la Municipalidad de 
Grecia, no existe evidencia que demuestre la confección de dicha escritura y ante consulta 
en Catastro Nacional de los Planos: Nº A-614283-85 y el Nº A-614284-85, no consta la 
segregación e inscripción de las fincas correspondientes (ver de folio 81 a 82 y de 88 a 90 
del expediente), del mismo modo, a folio 39 del expediente puede observarse solicitud del 
difunto para comunicar entre sí y al fondo dos calles autorizadas por la Municipalidad, no 
queda claro de cuáles calles se trata exactamente, pero todo apunta a que no tienen 
relación con la Calle aquí investigada, tampoco queda claro si lo acordado se llegó a 
materializar efectivamente. 

Ahora bien, consta a folio 40 hasta folio 55 del expediente, una serie de hechos 
producto de los cuales se deduce la existencia de un proyecto urbanizador en la zona, los 
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cuales, tal y como consta a folio 45 y 46, mediante sesión de fecha 9 de noviembre de 
1989, se indicó que el INVU encontró algunas irregularidades y se ordenó paralizar las 
obras hasta tanto se cumpliera con los requisitos de infraestructura, posteriormente, luego 
de una impugnación visible a folio 49, parece ser que el proyecto continuó limitado al visado 
de 10 planos “en el entendido de que dicha compañía presentará en los dos meses 
primeros de 1990, los planos constructivos generales de la obra a efectos de su aprobación 
institucional competente”( ver folio 50), pero aún no consta la presentación de planos del 
anteproyecto y únicamente se realizan gestiones para solicitar agua (folio 51 y 52) o el 
permiso de descarga de aguas pluviales (folio 53, 54 y 55), sin que conste la presentación y 
cumplimiento cabal de los requisitos para el anteproyecto requerido. 

Aunado a todo lo anterior y al realizar una simple consulta al Registro Público sobre 
las segregaciones llevadas a cabo en la finca de Alajuela, Matrícula de Folio Real número: 
193795-000, desde 1985 hasta el 2006, fecha de la modificación del Plano Nº A-614284-85, 
no existen fincas cuyo frente coincida con la calle aquí investigada (ver folio 86 y 87 del 
expediente) y las segregaciones tampoco coinciden con los 84 lotes de los cuales se hace 
referencia como el total del proyecto, citado en acuerdo del concejo de fecha 12 de febrero 
de 1990, visible a folio 51 del expediente. 

Por otra parte, en este punto, es importante hacer mención al hecho de que si bien 
se llevó a cabo la notificación respectiva al INVU desde fecha 26 de noviembre de 2014, 
ver folio 56, ha transcurrido tiempo suficiente sin que dicha institución se manifestara, pese 
a ello, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 36 inciso b) del Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y artículos 7 inciso 4, 10 inciso 2), y 
77,de la Ley 4240, así como los Dictámenes C-116-94 del 14 de julio de 1994, C-243-2008 
del 15 de julio del 2008, C-235-86 y C-073-87, entre otros, es claro que los acuerdos 
aprobados por ésta Municipalidad en la época, perderían toda validez y eficacia jurídica, al 
no constar en ellos el visto bueno de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sobre éste tema, conviene citar lo dicho por la 
Procuraduría en Dictamen C-243-2008, el cual dispone:  

“Sobre la declaratoria en general de vías públicas ha indicado la Procuraduría 
General de la República: 
“III.- DECLARATORIA ADMINISTRATIVA DE VIA PUBLICA  

  
En la Ley de Construcciones la noción de vía pública se sustenta sobre los actos de 

afectación y entrega efectiva. Es "todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con 
las leyes y Reglamentos de planificación y que de hecho este destinado ya, a ese uso 
público..." (artículo 4).-  

  
Acorde con lo anterior, esta Dependencia, en dictamen Nº C- 007-92 de 15 de 

enero de 1992, aclaró que: "la determinación, tanto de si una calle o camino es público o 
privado, como de la eventual orden de reapertura, le corresponde al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes o bien a la Municipalidad del lugar, según la delimitación de 
competencias que realizan los artículos 1º, 2º, 32 y 33 de la Ley General de Caminos 
Públicos."  (Dictamen No. C-116-94 de 14 de julio de 1994) 

De lo anterior se colige que la declaratoria administrativa de vías públicas conlleva 
un reconocimiento del carácter público de los caminos que proviene normalmente de un 
procedimiento (administrativo o judicial) previo para su incorporación al régimen demanial, 
llámese expropiación, compra directa, cesión de áreas en urbanizaciones y 
fraccionamientos, uso de porciones de terrenos conforme al artículo 7° de la Ley General 
de Caminos Públicos, etc.; por lo que su utilización por parte de la autoridad 
correspondiente debe hacerse de manera responsable y precedida siempre de un análisis 
de la realidad y antecedentes legales del caso; todo con miras a evitar actos arbitrarios que 
puedan derivar en lesiones al patrimonio de terceros.” 
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 De lo anterior, podemos deducir que la declaratoria de vía pública debió responder 
a un reconocimiento del carácter público de dicha calle en la materialidad, a través de los 
diversos medios mediante los cuales la misma se constituye como tal, entre los cuales se 
encuentra la cesión de áreas en urbanizaciones, aspecto éste no sucedido en el presente 
caso tal y como se ha dicho (ver folio 50 del expediente), incluso, recordemos la oposición 
expresada por el INVU al inicio del proyecto urbanizador, hasta tanto se llevaran a cabo los 
requisitos de infraestructura requeridos (folio 45 y 46) y cuyo efectivo cumplimiento jamás 
se produjo, no encontrando tal declaración de calle pública sustento tanto en la materialidad 
como en la normativa y jurisprudencia correspondientes. 
  En razón de todo lo anterior, queda claro que el referido proyecto, si bien tuvo un 
inicio mediante la aprobación de algunos visados y permisos, el mismo jamás cumplió con 
los requerimientos solicitados por el INVU, de ahí que nunca tuvo existencia material al no 
ajustar sus requerimientos a las disposiciones técnicas y jurídicas requeridas en dicha 
época, deviniendo en insustancial cualquier declaratoria de Calle Pública por parte del 
Concejo Municipal. 

SEXTO: El caso de la Cancha de Fútbol:  
Tal y como se desprende de los testimonios referidos, confirmados con los indicado 

por el informe de Auditoría Interna, (ver folio 18 y 23 del expediente) y reiterados por las 
manifestaciones de la señora Dobles Balmaceda (ver de folio 70 a 75 del expediente), así 
como el informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (ver punto 1 en folio 76 del 
expediente), hace unos 20 años se construyó en la zona donde se ubicaría la Calle Pública, 
una plaza de Deportes, al amparo de lo dispuesto por el Ministerio respectivo y ésta sigue 
funcionando sin interrupción en la actualidad. 

Es notorio éste aspecto, en el sentido de que durante la tramitación y construcción 
de la referida cancha de fútbol, llevada a cabo hace unos 20 años, es decir a principios de 
los años 90, evidentemente ya debería haberse llevado a cabo la apertura de dicha vía, si 
tomamos como referencia la fecha de inscripción de los Planos Nº A-614283-85 y el Nº A-
614284-85, es decir 13 de diciembre de 1985 y pese a ello, tanto los personeros del 
Ministerio como los de la Municipalidad, jamás cuestionaron la construcción referida y 
mucho menos detuvieron en algún momento la misma, dejando con ello en evidencia la 
inexistencia de una Calle Pública abierta, o de un proyecto urbanístico que se viera 
perjudicado con la construcción de dicha Cancha deportiva. 

SÉPTIMO: La apertura de la Calle Pública: 
Estrechamente vinculado con los criterios expuestos en el punto quinto, lo es el 

hecho de que tal y como lo indica la Auditoría en su informe, el criterio determinante para 
definir la Calle aquí en estudio como vía pública, es el artículo 7 de la Ley de 
Construcciones (ver folios 18, 22 y 23), norma la cual para una mejor comprensión 
transcribimos así:  
“Artículo 7.- Propiedad. Todo terreno que en los planos existentes de la Municipalidad, o 
en el Archivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de la Dirección General de 
Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro archivo, museo o biblioteca pública, 
aparezca como vía pública se presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena en 
contrario, que deberá rendir aquel que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad 
particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso. Mientras no se pronuncie 
sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o estorbar el uso público del 
terreno de que se trate.” 

Pese a lo anterior y haciendo uso del acerbo probatorio incoado en este proceso, 
ciertamente no es posible concluir que en el presente caso existan suficientes elementos 
como para hablar de una presunción de Calle Pública, lo anterior tomando en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

a) Tal y como lo indica el propio informe de Auditoría interna, visible de folios 18, 22 y 23 del 
expediente administrativo, en el lugar no existe tal vía, por lo cual no es posible reabrir lo 
que nunca ha sido abierto al público. 
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b) Es bastante claro en declaración testimonial visible de folio 63 a 67 del expediente 
administrativo, la inexistencia de dicha Calle a través del tiempo, es decir, jamás se ha 
abierto o cerrado vía transitable alguna en dicho lugar. 

c) Las manifestaciones de Ana Lorena Dobles Balmaceda, visibles de folio 70 a 75 del 
expediente, confirman nuevamente éste hecho y lo reafirman como verdadero. 

d) El Departamento de Gestión Ambiental, mediante sus manifestaciones visibles a folio 69 
del expediente administrativo, así como el informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, visible de folio 76 a 79 del expediente, confirman igualmente éste hecho, 
innegable a todas luces. 

e) Tal y como lo reconoce la misma Auditoría interna en su informe, el artículo 261 del Código 
Civil; el 4 de la Ley de Construcciones, se requiere que las mismas estén entregadas o 
destinadas ya a ése uso público, situación ausente en el presente caso. 

f) Derivado de lo anterior, no es posible para ésta Municipalidad reabrir una vía inexistente en 
su materialidad y la cual aún consta en el Registro Público y nunca ha dejado de constar 
así en el mismo, como propiedad privada a nombre del finado José Antonio Bolaños Rojas, 
pues no es posible interpretar la creación del dominio público por decisión unilateral de la 
Administración con prescindencia de la voluntad del propietario (Ver folio 14 y 78 del 
expediente). 

En estrecho ligamen con todo lo anterior, es conveniente recordar que la voluntad 
del propietario es necesaria como requisito indispensable de un inmueble para entrar al 
dominio público, como es el caso de la cesión en las urbanizaciones, situación jamás 
acaecida en el caso en cuestión.  

Del mismo modo, debe valorarse la existencia de un interés público que dé 
sustento tanto a la apertura como a la reapertura de una Calle Pública, en el presente caso, 
tomando en cuenta lo dispuesto por el informe técnico visible de folio 76, al tratarse de un 
bien privado, los costos de llevar a cabo la apertura de dicha calle debería sumarse a la 
indemnización requerida por tratarse de un bien privado, cuya cesión nunca se dio y la 
sucesión dueña del mismo ha demostrado no tener interés en entregar dicho bien al uso 
público, por lo que el costo económico para la Municipalidad se elevaría 
considerablemente.  

OCTAVO: La modificación del Plano y el artículo 7 d e la Ley de 
Construcciones: 

Tal como se indicó en el punto anterior, no es posible hablar de la existencia de una 
presunción en el presente caso, lo anterior a la luz del acervo probatorio examinado en el 
presente caso y sobre todo tomando en cuenta la ausencia de prueba que demuestre la 
existencia, en algún momento del tiempo, de la citada Calle Pública. 

Ahora bien, tal y como consta en el Registro de Defunciones del Registro Civil, el 
causante Bolaños Rojas, falleció el 1 de marzo del 2010, por lo cual es evidente que por su 
propia voluntad llevó a cabo una modificación del Plano N° A-614284-85, por el Plano Nº 
1053819-2006, ello tomando en cuenta su condición de apoderado de la entidad 
Inmobiliaria Bolapa Limitada, en la cual evidentemente era dicho señor quien tomaba las 
decisiones y directrices correspondientes (ver folio 80 del expediente). 

Al consultar el sistema de Catastro del Registro Público, puede observarse que el 
Plano N° A-614284-85, no posee fraccionamientos gen erados del mismo y únicamente 
consta el referido Plano Nº 1053819-2006, quedando con ello clara constancia que por lo 
menos hasta el 20 de febrero del 2006, fecha de inscripción del Plano modificado, no 
consta la existencia de fraccionamiento alguno originado del Plano N° A-614284-85, en el 
cual evidentemente constaría la existencia de la referida Calle Pública, todas las 
segregaciones posteriores, remiten al plano modificado, en el cual no consta la existencia 
de la Calle Pública relacionada. 

Todo lo anterior, vendría nuevamente a demostrar la ausencia de una 
manifestación expresa de voluntad por parte del propietario del inmueble, a efectos de 
ceder de su finca la calle pública correspondiente, a tenor de lo indicado por la 
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jurisprudencia de la Sala Constitucional Voto 3145-96 de las nueve horas veintisiete 
minutos del 28 de junio de 1996, ver cita visible a folio 14 del expediente. 

El hecho de nunca abrirse la Calle Pública referida, así como la ausencia de una 
manifestación expresa de voluntad por parte del Administrado, sea la cesión del inmueble 
en el proyecto Urbanizador, confirmada con la modificación del inmueble y el Plano N° A-
614284-85, jamás impugnada por la Municipalidad.  

POR TANTO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
En razón de todo lo expuesto y en virtud del análisis del acerbo probatorio traído a 

éste proceso, se puede concluir lo siguiente: 
1) Si bien en la zona se inició un proyecto urbanizador, el mismo jamás cumplió con lo 

ordenado tanto por el INVU (ver folios 44 y 45 del expediente), como lo requerido por la 
propia Municipalidad (ver folio 50 del expediente), deviniendo en inexistente tal proyecto 
urbanizador. 

2) No consta aprobación expresa por parte del INVU o aporte del anteproyecto y planos del 
proyecto Urbanizador, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 1, 2, 36 inciso b) 
del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y artículos 7 
inciso 4, 10 inciso 2), y 77,de la Ley 4240, así como en contravención de lo estipulado por 
la jurisprudencia administrativa relevante, Dictámenes C-116-94 del 14 de julio de 1994, C-
243-2008 del 15 de julio del 2008, C-235-86 y C-073-87 e incluso lo ordenado por la misma 
Municipalidad (ver folio 50 del expediente). 

3) Tal y como lo indica el propio informe de Auditoría interna, visible de folios 18, 22 y 23, la 
declaración testimonial visible de folio 63 a 67, las manifestaciones de Ana Lorena Dobles 
Balmaceda, visibles de folio 70 a 75, el Departamento de Gestión Ambiental, mediante sus 
manifestaciones visibles a folio 69, así como el informe de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, visible de folio 76 a 79 , todos del expediente administrativo, en el lugar no 
existe tal calle pública abierta y con un uso de vía pública transitable, por lo cual no es 
posible reabrir lo que nunca ha sido abierto al público. 

4) La construcción de una Cancha de Fútbol, con el beneplácito del Ministerio de la época, así 
como con la ausencia de oposición por parte de la Municipalidad, demuestra la inexistencia 
de dicha Calle Pública, así como la carencia de un interés público que sustente su 
conservación. 

5) El artículo 261 del Código Civil y el 4 de la Ley de Construcciones, dispone la necesidad de 
que una vía para ser Calle Pública, requiere encontrarse haber sido entregadas o 
destinadas ya a ése uso público, situación ausente en el presente caso. 

6) No es posible para ésta Municipalidad reabrir una vía inexistente en su materialidad y la 
cual aún consta en el Registro Público y nunca ha dejado de constar así en el mismo, como 
propiedad privada a nombre del finado José Antonio Bolaños Rojas adDg, pues no es 
posible interpretar la creación del dominio público por decisión unilateral de la 
Administración con prescindencia de la voluntad del propietario (Ver folio 14 y 78 del 
expediente). 

7) La modificación del Plano N° A-614284-85, por el  Plano Nº 1053819-2006, evidencia la 
ausencia de voluntad del señor Bolaños Rojas de ceder dicho inmueble al uso público y la 
ausencia de oposición por parte de la Municipalidad a dicha modificación solo consolida 
jurídicamente esta situación, debiendo tomar como referencia catastral del inmueble 
correspondiente el Plano Nº 1053819-2006, en el cual no consta la referida Calle Pública y 
en lo tocante al acuerdo del Concejo, el mismo quedó sujeto al cumplimiento de lo 
dispuesto en acuerdo de Sesión del 18 de diciembre de 1989, artículo II, inciso 19, Acta Nº 
99, visible al folio 50 y lo dispuesto por el INVU, visible a folios 44 y 45 del expediente, 
jamás realizado por el señor Bolaños Rojas.  

Recomendaciones: 
Tanto la construcción desde hace años de una Cancha de fútbol en la zona, como 

la modificación del Plano N° A-614284-85 por el Pla no Nº 1053819-2006, sin existir 
oposición alguna por parte de la Municipalidad, así como el incumplimiento de los requisitos 
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para llevar a cabo un proyecto urbanizador en la zona, así como la inexistencia de otros 
planos o lotes que lo demuestren, hacen presumir la inexistencia de Calle Pública alguna. 

En razón de no existir en su materialidad, es improcedente abrir dicha Calle 
Pública, sin que con ello se  incurra en un acto arbitrario por parte de la Administración, al 
tratarse claramente de un bien de carácter privado, cuyo uso jamás ha sido para Calle 
Pública. 

Si se considera de interés público llevar a cabo la apertura referida, la misma podría 
hacerse mediante el procedimiento de la expropiación, ya que en la zona jamás se 
materializó proyecto urbanizador alguno que facilitara la cesión de dicho inmueble para tal 
uso. 

NOTIFICACIONES: 
Notifíquese a la Alcaldía de Grecia. 
Notifíquese al sucesorio intimado de José Antonio Bolaños Rojas, en la casa de 

habitación de la Albacea Propietaria y heredera universal: Ana Lorena Dobles Balmaceda, 
sita en Grecia, veinticinco metros al oeste del Estadio Municipal Allen Rigioni Suárez, frente 
al antiguo Ñorelios. 

Notifíquese a la Junta Vial Cantonal del Cantón de Grecia, el Departamento de 
Gestión Ambiental y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Resolución ALC-0064-2015 
 
ÓRGANO DECISOR, a las nueve horas del veintiocho de enero del 2015. 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO: Mediante oficio ALC-0953-2014, de las quince horas del día veinticinco de 
noviembre del 2014, se procedió con el nombramiento de un Órgano Director del 
Procedimiento Sumario, a efectos de instruir el trámite y llevar a cabo el proceso para 
investigar la verdad real de los hechos, en donde eventualmente se recomiende y lleve a 
cabo la reapertura de la Calle denominada Nº1, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos Nº5060, ver folios 1 y 2 del 
expediente administrativo. 
 
SEGUNDO:  Del acta de apertura de dicho Órgano, se notificó a la Alcaldía Municipal, 
oficina de Desarrollo y Control Urbano, Gestión Vial Municipal, Gestión Ambiental, la Junta 
Vial Cantonal, todos de la Municipalidad de Grecia, en fecha 26 de noviembre del 2014, ver 
folio 56 del expediente. Se notificó a la Albacea de la sucesión personalmente el día 28 de 
noviembre del 2014, ver folio 68 del expediente y al INVU el día tres de diciembre del 2014, 
ver folio 56 del expediente. 
 
TERCERO:  Según consta en acta sucinta, resolución ODPS-02-2014, de las nueve horas 
del día 27 de noviembre del dos mil catorce, se llevó a cabo la recepción de los testigos 
aportados por el Departamento de Gestión Vial Municipal, concluida a las diez horas diez 
minutos del 27 de noviembre del 2014, ver de folio 63 a 67 del expediente administrativo. 
 
CUARTO:   Con fecha de recibido del 4 de diciembre del 2014, el Departamento de Gestión 
Ambiental, mediante oficio GAMB-209-2014, procedió a dar respuesta tal y como se solicitó 
en el acta de apertura, y según visita al sitio, manifestando que no habría recarga al cauce 
en donde en el pasado se presentaban problemas de desborde y anegamiento e indica que 
con la apertura de esta nueva calle, no se afectaría el radio de protección de ninguna 
naciente registrada hasta el momento, no sería intervenido un bosque primario o 
secundario y sería bueno contar con el visto bueno del MINAE de Grecia, en caso de 
eliminar unos árboles de porte bajo, que se encuentran en  el trazado de la nueva calle, ver 
folio 69 del expediente administrativo. 
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QUINTO:  Con fecha de recibido del 15 de diciembre del 2014, la señora Ana Lorena 
Dobles Balmaceda presenta escrito en el cual se opone a las presentes diligencias, 
alegando que por razones de forma no se le aporta prueba sino que se requiere que ella la 
aporte y el procedimiento no lleva razón toda vez que ahí no existe ni ha existido calle 
pública y existen otros acuerdos municipales derogando los acuerdos en relación; adjunta 
plano del 2006 de la propiedad y nota del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ver 
de folio 70 a 75 del expediente administrativo. 
 
SEXTO:  En fecha 18 de diciembre del 2014, (ver de folio 76 a 79 del expediente 
administrativo), se recibe informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Oficio 
U.T.G.V/MG -490-2014, mediante la cual se informa que la Calle referida en el Plano A -
614284-85 no existe como tal, en su lugar hay una cancha de fútbol, la misma no consta en 
el inventario vial de dicho departamento y el MOPT; no se tiene conocimiento de acuerdos 
del Concejo declarando dicho tramo como Calle Pública, se estima el costo aproximado de 
la apertura en 67.500.000 colones, no se hace referencia al impacto ambiental para lo cual 
se requeriría una contratar una consultoría. 
 
SÉPTIMO:  Que el día 26 de enero del 2014, esta Alcaldía recibe la resolución ODPS -03-
2014, de las nueve horas del nueve de enero del 2015, con el informe de las actuaciones 
realizadas por el Órgano Director del Proceso Sumario, visible a folio noventa y uno del 
expediente administrativo. 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Éste Órgano Decisor, se acoge a los criterios y argumentos esgrimidos 

por el Órgano Instructor de éste proceso en resolución ODPS -03-2014, de las nueve horas 
del nueve de enero del 2015 y en consideración a los cuales se tienen por ciertos los 
hechos probados y no probados expuestos en los mismos y los cuales indican lo siguiente:  

 
HECHOS PROBADOS: 

 
1) Que todos los testigos tienen más de 20 años de habitar la zona y conocen bien el 

lugar. 
Ello es consecuente y reiterativo en los tres testigos aportados, quienes indican ésta 
situación, ver de folio 63 a 67 del expediente administrativo. 
 

2) En la zona se comenzaron a vender lotes como proyecto urbanístico y posteriormente 
el mismo se paralizó. 
Ver folios 26 a 55 del expediente administrativo; declaración testimonial de Janet 
Castro Esquivel y Marta González Rojas, visibles al folio 66 y 67 del expediente 
administrativo; manifestaciones de Ana Lorena Dobles Balmaceda, visibles de folio 70 a 
75 del expediente; estudio registral visible a folio 78 y Plano Catastrado visible a folio 
79 del expediente administrativo y estudios de catastro del Plano A -614284-1985, 
Plano A -1053819-2006 e histórico de finca A -193795-000, visibles de folio a folio del 
expediente administrativo.  

 
3) Hace unos 20 años se construyó en la zona donde se ubicaría la Calle Pública, una 

plaza de Deportes y ésta sigue funcionando sin interrupción en la actualidad. 
 

Ver al respecto informe de auditoría interna, folios 18, 22 y 23 del expediente 
administrativo; respuesta de la señora Dobles Balmaceda, visible a folios 70 a 75 del 
expediente administrativo; punto 1 del informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
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Municipal, visible al folio 76 del expediente y declaración testimonial visible de folio 63 a 
67 del expediente administrativo. 

 
4) Nunca se ha observado la apertura material y formal de una Calle Pública en el lugar, ni 

ha tenido ese uso específico, ya sea para personas o vehículos y consecuentemente 
tampoco se ha producido el cierre de dicha vía pública en el lugar. 
 
Ver informe de auditoría interna, folios 18, 22 y 23 del expediente administrativo; 
declaración testimonial visible de folio 63 a 67 del expediente administrativo; 
declaración testimonial visible de folio 63 a 67 del expediente administrativo; 
manifestaciones de Ana Lorena Dobles Balmaceda, visibles de folio 70 a 75 del 
expediente; manifestaciones del Departamento de Gestión Ambiental, visible a folio 69 
del expediente administrativo e informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
visible de folio 76 a 79 del expediente. 
 

5) El Plano N° A-614284-85, fue modificado por el P lano Nº 1053819-2006. 
Ver estudios de catastro del Plano A -614284-1985, Plano A -1053819-2006 e histórico 
de finca A -193795-000, visibles de folio a folio del expediente administrativo. 
 

HECHOS NO PROBADOS: 
 

1. Que en dicha zona se haya verificado la apertura formal de una Calle Pública, con ese 
uso específico, ya sea para personas o vehículos, o que se haya producido el cierre de 
dicha vía pública en el lugar. 
 

2. Que el Plano Catastrado N° A-614284-85 y el acue rdo del Concejo Municipal inciso N° 
7, artículo III, del acta N° 102 de la sesión del 0 4 de diciembre de 1985, sean elementos 
o pruebas suficientes como para proceder con la apertura de la Calle Pública referida, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Construcciones, de 
conformidad con lo referido por el informe de Auditoría indicado. 

 
3. Que en la zona haya existido un proyecto urbanístico aprobado por la Municipalidad de 

Grecia, en el cual se incluyera la Calle aquí en estudio. 
 

4. Que haya existido aprobación por parte de la Dirección de Urbanismo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, para la eventual apertura de la Calle en estudio. 

 
5. Que el referido Plano N° A-614284-85 se encuentr e vigente en la actualidad, con 

relación al Plano número: 1053819-2006, sobre la finca de Alajuela número: 193795-
000.  

 
6. Que se haya producido la formalización de la escritura de traspaso de la parte 

correspondiente a la citada Calle, de la finca de Alajuela número 193795 -000, a favor 
de la Municipalidad de Grecia. 
 

SEGUNDO: Tomando en cuenta las probanzas recibidas por el Órgano Director del 
Procedimiento Sumario, tales como: a) Las declaraciones recogidas por los diversos 
testigos, recibidos en la etapa de instrucción; b) Las manifestaciones tanto de la Auditoría 
Interna en su informe, como de la señora Dobles Balmaceda, ésta última oponiéndose a 
éste procedimiento y negando la existencia de una Calle Pública en el lugar, así como de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal confirmando ésta situación; c) La construcción 
desde hace años de una Cancha de fútbol en la zona, gestionada a través del Ministerio 
correspondiente y con el beneplácito de la Municipalidad; d) El incumplimiento de los 
requisitos para llevar a cabo un proyecto urbanizador en la zona, evidenciados 
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principalmente en lo ordenado por la INVU, ver folio 45 y 46 y lo ordenado por la 
Municipalidad, ver folio 50, jamás cumplido por el desarrollador; e) La inexistencia de otros 
planos o lotes que demuestre el desarrollo de un proyecto urbanizador, cuyo tamaño se 
concebía de 84 lotes, ver folio 51; f) La modificación del Plano N° A-614284-85 por el Plano 
Nº 1053819-2006, sin existir oposición alguna por parte de la Municipalidad, realizada por el 
señor Bolaños Rojas, demostrando con ello una evidente voluntad contraria a ceder el 
inmueble para uso público.  

 
TERCERO: Todo lo anterior, hace presumir la inexistencia de Calle Pública alguna 

y queda meridianamente demostrado que el dominio del inmueble en donde se ubicaría la 
Calle Pública es actualmente de carácter privado, debidamente inscrito en el Registro 
Público de Bienes Inmuebles, Matrícula de Folio Real número: 193795 -000, cuyo Plano 
Catastrado actual es el Nº 1053819-2006, con lo cual, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley de Construcciones, la presunción de la existencia de la vía pública, no 
es verificable en virtud de la inexistente de Plano Catastrado que así lo indique.  

 
Del mismo modo, no existe y nunca ha existido un proyecto urbanizador en el lugar, 

el difunto señor desarrollador José Antonio Bolaños Rojas (qdDg) tuvo interés de iniciarlo, 
sin embargo, incumplió con los requerimientos exigidos tanto por el INVU como por la 
Municipalidad y jamás se llevó a cabo tal urbanización. En virtud de lo anterior, nunca se 
materializó la voluntad del desarrollador de hacer entrega de parte del inmueble vía cesión, 
de conformidad con lo estipulado por la normativa atinente en materia urbanística.  

 
POR TANTO: 

 
En mérito de lo expuesto, fundamentos legales referidos, se acogen igualmente 

como propias las conclusiones y recomendaciones expresadas por el Órgano Instructor y 
en consecuencia al no existir en su materialidad, es improcedente abrir dicha Calle Pública, 
denominada aquí Calle Nº 1, ubicada en la finca debidamente inscrita en el Registro 
Público de Bienes Inmuebles, Matrícula de Folio Real número: 193795 -000, cuyo Plano 
Catastrado es el Nº 1053819-2006, propiedad del ya fallecido José Antonio Bolaños Rojas 
(qdDg), sin que con ello se  incurra en un acto arbitrario por parte de la Administración, al 
tratarse claramente de un bien de carácter privado, cuyo uso jamás ha sido para Calle 
Pública, lo cual podría exponer a ésta Municipalidad a eventuales consecuencias civiles, 
administrativas o penales. 

 
En caso que se considere de interés público llevar a cabo la apertura referida, la 

misma podría hacerse mediante el procedimiento de la expropiación, ya que en la zona 
jamás se materializó proyecto urbanizador alguno que facilitara la cesión de dicho inmueble 
para tal uso. 
 
SE ACUERDA :   TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.   El señor Alcalde da lectura al oficio ALC-0069-2015, que dice: 
 
En atención al Acuerdo SEC-5458-2015, me permito adjuntarles el oficio LEG. 022-2015 
por medio del cual el Departamento Legal emite criterio legal sobre la solicitud presentada 
por el señor Guido González Ugalde, Representante de Montañas Vivientes del Poás S. A., 
con relación al traspaso de licores extranjeros No. 10  del Distrito de San Roque. 
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LEG.022-2015 

 A efectos de dar respuesta a su consulta con fundamento en Oficio SEC-5458-
2015, de fecha 27 de enero del 2015, conforme acuerdo de Sesión Ordinaria del 26 de 
enero del 2015, artículo IV, inciso b), Acta 373, se procede de la siguiente forma: 
 Al revisar la documentación aportada en oficio del señor Guido González Ugalde, 
recibida el 8 de enero del 2015, se observan algunos aspectos de gran interés que se 
detallan a continuación: 

a) La solicitud de traspaso de la Patente se recibió por parte de éste Municipalidad en fecha 
28 de mayo del 2010. 

b) Según consta en SEC-0120-2010 del 22 de junio del 2010, por Sesión extraordinaria del 10 
de junio del 2010, artículo III, Inciso 6, Acta número: 012, se trasladó solicitud de traspaso 
de la patente número 10, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para en conjunto 
con el Licenciado Ronald Ramírez Garita realicen estudio y recomendación al Concejo 
sobre lo que procede. 

c) Ante consulta a dicho Departamento de Administración Tributaria, se indica que dicha 
entidad se encontraba al día en sus obligaciones en mayo del 2010, tal y como consta en la 
documentación aportada mediante nota del Coordinador de Patentes e Inspección de ese 
momento, con fecha 25 de mayo del 2010 y según se deduce del detalle de pendientes 
recientes aportado, en donde se tiene como fecha más antigua adeudada el período de 
enero del 2013. 

d)  El contrato de compra-venta adjunto, mediante el cual la citada patente Nº 10 fue vendida 
a la empresa LEBAMAS S.A., fue firmado el 25 de mayo del 2010. 

e) Mediante nota de fecha 8 de enero del 2015, la Coordinadora de la Administración 
Tributaria hace constar que la deuda asociada a Montañas Vivientes del Poás Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número: 3-101-187327, corresponde a la Patente de Licores 
Extranjeros Nº 10, del distrito San Roque.  

f) El representante de MONTAÑAS VIVIENTES DEL POÁS S.A., solicita hacer valer dicha 
cesión en las condiciones de aquél momento y finalizar el traspaso de la concesión de la 
Patente, así como la deuda que LEBAMAS S.A. y el señor Leonel Barrantes Solís ha 
acumulado por falta de atención oportuna, todo esto con el fin de limpiar su hoja de 
contribuyentes, aportando la documentación aquí analizada. 
A efectos de enlazar éstos criterios, debemos recordar que el artículo 34 del Reglamento 
de Sesiones, Acuerdos y Comisiones de ésta Municipalidad dispone: 

“Artículo 34.-Plazo para rendir informes. Salvo los casos especiales en que la 
Presidencia del Concejo Municipal establezca un plazo diferente, las comisiones rendirán 
sus dictámenes dentro de los quince días hábiles siguientes a que les encomiende el 
análisis de un asunto. Este plazo podrá prorrogarse hasta por un plazo igual, cuando así lo 
solicite la Presidencia de la Comisión.” 

Así las cosas, si la solicitud de traspaso fue recibida el 28 de mayo del 2010 y fue 
trasladada a comisión desde el 10 de junio del 2010, el informe de comisión debió rendirse 
tal y como se indica en el Reglamento supracitado, a más tardar el dos de julio de ese año; 
no habiéndose rendido el informe respectivo ni solicitado un plazo adicional al mismo, debió 
habérsele resuelto a los administrados en el plazo de un mes posterior a la fecha referida, 
es decir, por lo menos al 3 de agosto del 2010, tal y como lo perceptúa el artículo 331 de la 
Ley General de la Administración Pública.  

Ahora bien, no habiendo sido gestionada a tiempo la solicitud de aprobación del 
traspaso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 ya referido, se produce un 
evidente silencio positivo. En virtud de lo anterior y ante la solicitud realizada por el 
Administrado, de fecha 8 de enero del presente año, quien pese a no solicitarlo 
expresamente en virtud de los principios de celeridad e informalismo del acto administrativo 
(artículos 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública), puede ser tomada 
como una solicitud formal de aplicación de dicho silencio, siendo lo procedente por parte de 
la Administración declarar el acaecimiento del citado silencio positivo, en concordancia con 
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lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos, ley 8220, y con ello acordar el traspaso de la Patente Nº 10 de 
conformidad con lo solicitado. 

En cuanto al tema de los montos adeudados de la patente, es conveniente hacer 
las siguientes precisiones:  

1) El acto administrativo mediante el cual se concede el traspaso de la patente Nº 
10, por encontrarse en ese momento a derecho, debió haberse realizado. 

2) El plazo trascurrido desde la solicitud formal y la gestión actual, sin que se 
llevara a cabo el traspaso por parte de la Municipalidad, no es responsabilidad del 
Administrado solicitante, nótese que éste ya había hecho traslado privado de la concesión y 
acordado cosa y precio con el comprador, quedando únicamente pendiente la autorización 
del traspaso por parte del titular del mismo (Municipalidad), reconociendo y validando con 
ello el mismo. 

3) Al ser aplicable y efectivo el silencio positivo, desde el 3 de agosto del 2010, se 
perfecciona y consolida el acto de compra venta privada realizado entre las partes y a partir 
de dicha fecha los derechos y obligaciones derivados de la patente son adquiridos por el 
comprador. 

5) Tal y como lo indica la Administración Tributaria, sobre dicha patente se adeuda 
desde enero del 2013, quiere esto decir que por lo menos de mayo del 2010 hasta 
diciembre del 2012 se canceló lo correspondiente y evidentemente la misma no ha sido 
renunciada, se ha venido utilizando y con ella se han obtenido beneficios económicos.  

4) Nótese que tal y como lo dispone el artículo 7 inciso b) de la Ley 8220, el 
Administrado tiene incluso la posibilidad de acudir ante Notario Público, a fin de certificar la 
procedencia del silencio positivo, ésta circunstancia es relevante, tomando en cuenta que 
incluso sin necesidad de así disponerlo expresamente el Concejo Municipal, el acto de 
traspaso sería efectivo en virtud del silencio positivo, no siendo por ello necesario por parte 
del Concejo realizar pronunciamiento expreso respecto de las obligaciones adquiridas con 
la consolidación del traspaso solicitado. 

 En conclusión, es procedente que el Concejo Municipal realice el traspaso en 
virtud de la aplicación del silencio positivo y por otra parte, otorgando con ello los derechos 
y deberes inherentes a la adquisición de la Patente Nº 10, por lo que las deudas adquiridas 
con posterioridad al 3 de agosto del 2010, deberán ser canceladas por el nuevo propietario. 

 
SE ACUERDA:    TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,  A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ESTUDIO E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Alcalde presenta copia de oficio ALC-1073-2014, dirigido al 
señor Daniel Bolaños Pacheco,  en el que da respuesta a escrito de fecha 4 de 
diciembre de 2014,  así como resolución del 24 de diciembre de 2014,  de las 
cuales se adjunta copia. 
 
ALC-1073-2014 
   
ASUNTO: PETICIÓN ESCRITO DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 201 4 

 
Los suscritos, Adrián Barquero Saborío, mayor de edad, Alcalde Municipal, estado 

civil: Casado, Cédula de identidad número: 2-307-674, vecino de de Grecia Centro, 
quinientos metros norte y cincuenta este del Mercado Municipal, en mi condición de Alcalde 
Municipal y Rolando Alpízar Oviedo, mayor de edad, ocupación: Administrador, estado civil: 
casado, cédula de identidad número: uno –setecientos ochenta y seis –cero diecinueve, 
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vecino de San Roque de Grecia, frente al Liceo de San Roque, en mi condición de 
Presidente del Consejo Municipal, con todo respeto manifestamos: 

 
A efectos de darle respuesta a sus pretensiones expuestas en el escrito de fecha 4 

de diciembre del 2014 se indica: 
 
Al realizar un estudio registral de las fincas mencionadas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
 
PRIMERO: La finca A -230521-000, aparece en el Registro como finca cerrada, 

dividida en la finca A -417952-000, cuya medida es de 192.32 metros cuadrados y se 
encuentra a nombre de Karla Patricia Sánchez Mena y la finca A -417962-000, con una 
cabida de 198.89 metros cuadrados, a nombre de Luis Paulino Castro González, por lo que 
al no existir la misma de forma independiente, el hecho de encontrarse a nombre de 
terceras personas, cuya condición de adquirentes de buena fe los relevaría de cualquier 
responsabilidad y que la suma de las medidas de sus segregaciones son insuficientes 
como para suponer un proyecto urbanizador, deja claro que en el caso de éste bien se 
carece de interés actual como para cuestionar o impedir las gestiones que puedan 
realizarse sobre bienes inmuebles derivados de finca.  

 
 
SEGUNDO:  En cuanto a la finca número: A -192600 -000, su naturaleza consta 

como Terreno inculto, con un área de 812.01 metros cuadrados, medida insuficiente como 
para suponer la existencia de un proyecto urbanizador, sumado a lo anterior, nótese que 
dicho inmueble pertenece a otra entidad jurídica, quien podría ser adquirente de buena fe y 
como tal no existen elementos suficientes como para cuestionar, detener o impedir 
cualquier visado, segregación o gestión relacionada con dicha propiedad. 

 
TERCERO: Respecto a la finca A -193795 -000, la naturaleza de ésta es Terreno 

inculto para urbanizar y cuenta actualmente con una cabida de 31650.17 metros 
cuadrados, obsérvese que si bien dicho inmueble posee múltiples segregaciones, las 
mismas no hacen suponer la existencia de un proyecto urbanizador realizado de forma 
solapada, ya que desde el año 2009 a la fecha, se han segregado las siguientes fincas: 2-
418926 -000 (actualmente cerrada), 2-446760 -000, 2-447833 -000 (actualmente cerrada), 
2-451371 -000 (actualmente cerrada), 2-452307 -000, 2-458547 -000, 2-460783 -000, 2-
462539 -000, 2-463000 -000, 2-463001 -000, 2-463002 -000, 2-463003 -000, para un total 
de 12 segregaciones, las cuales, no constituyen en sí mismas un hecho cuya existencia 
implique la generación de un proyecto urbanizador, nótese que cada lote posee frente a 
Calle Pública y según la normativa y jurisprudencia respectiva, no existe inconveniente en 
realizar tales fraccionamientos frente a Calle Pública. 

 
Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que la finca A-193795, aún 

aparece en el Registro a nombre del ya fallecido José Antonio Bolaños Rojas y si bien al 
citado Plano A -1757567-2014 se le dio el visto bueno por parte de ésta Municipalidad, el 
hecho de que la finca se encuentre a nombre del difunto, hace difícil la segregación e 
inscripción del mismo sin la debida autorización judicial en el proceso sucesorio 
correspondiente y prácticamente imposible la realización o ejecución de un proyecto 
urbanizador, mientras dicho inmueble se encuentre inscrito a nombre del causante. 

 
 En virtud de todo lo anterior, no proceden y se rechazan de plano las pretensiones 
esbozadas por el señor Bolaños Pacheco, en su escrito de fecha 4 de diciembre del 2014, 
al no existir los elementos o pruebas como para demostrar la existencia de un proyecto 
urbanizador que se esté realizando de forma solapada en dicha zona.  
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NOTIFICACIONES: 
 

Señalo para futuras notificaciones al Fax 2495-62-26, o en la oficina del Alcalde 
Municipal, ubicada a un costado noroeste del Parque Central de Grecia. 

 
Al presente acto le cabe el recurso de revocatoria ante esta Alcaldía y apelación 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del término de cinco días de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 162 del Código Municipal. 
 
Asunto: Recurso de Revocatoria, Apelación Subsidiaria y Nulidad Absoluta Concomitante 
Contra: Oficio ALC-1073-2014 
De: Daniel Bolaños Pacheco  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL ALC-1134-2014 , a las ocho horas con treinta minutos del 
veinticuatro  de diciembre del 2014. 

Se conoce Recurso de Revocatoria, Apelación Subsidiaria y Nulidad Absoluta 
concomitante interpuesto por Daniel Bolaños Pacheco, de calidades conocidas en autos, 
contra el Oficio número: ALC -1073-2014, por lo que se resuelve con fundamento en lo 
siguiente: 

 
RESULTANDO: 

 
ÚNICO: Que aplicando en especie el principio de celeridad (artículo 225 de la Ley General 
de la Administración Pública), se omite hacer una relación detallada de los hechos que 
conforman el cuadro fáctico que nos ocupa.  Para los efectos, únicamente se acreditan el 
siguiente hecho:  
 

1- Que mediante el correo electrónico camobida25@hotmail.com, le fue notificado al señor 
Daniel Bolaños Pacheco el oficio ALC-1073-2014, el 12 de diciembre del 2014, de 
conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales Nº8687, artículo 38 y artículos 243,5 y 
245 de la LGAP. 
 

2- Que mediante escrito recibido el día 16 de diciembre del 2014, el recurrente Bolaños 
Pacheco interpone recurso de revocatoria, apelación subsidiaria y nulidad absoluta 
concomitante, en contra del oficio número: ALC-1073-2014. 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: En el primer punto aquí impugnado por el recurrente, únicamente se hace 
mención al hecho de que una de las fincas en cuestión, sea la número: A-230521-000, 
señalada por el recurrente en su escrito del 4 de diciembre del presente año, aparece en el 
Registro como finca cerrada, dividida en las siguientes fincas: 
 
La finca A -417952-000, cuya medida es de 192.32 metros cuadrados y se encuentra a 
nombre de Karla Patricia Sánchez Mena, nótese al respecto que la misma se inscribió 
mediante compra desde el 27 de octubre del 2008, e incluso pesa sobre la misma una 
hipoteca a favor del Banco de Costa Rica; la finca A -417962-000, con una cabida de 
198.89 metros cuadrados, a nombre de Luis Paulino Castro González, véase igualmente 
que fue adquirida mediante compra el 2 de septiembre del 2008, en ambos casos, puede 
observarse que la inscripción de las fincas relacionadas, se llevó a cabo en el año 2008, de 
previo al oficio del Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo PUCC 
102-2009, del cual hace mención el recurrente en su escrito recibido el 4 de diciembre del 
presente año. 
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Ahora bien, habiendo limitado el señor Bolaños Pacheco su petición a 3 fincas específicas, 
no sería posible proceder sobre un inmueble ya cerrado en el Registro Público, como es 
este caso y cuyas fincas generadas mediante cierre tienen una cabida de menos de 400 
metros cuadrados, insuficientes para generar un proyecto urbanizador, inscritas incluso 
antes del citado oficio del 2009 de Planificación Urbana citado por el señor Bolaños. 
 
Como consecuencia de lo anterior, no es posible entonces deducir la existencia de los 
supuestos incumplimientos de requisitos exigidos por la Ley, en propiedades segregadas 
antes del 2009, con frente a Calle Pública y cuya cabida no implica la realización de un 
proyecto urbanizador. 
 
SEGUNDO: En este punto, únicamente se hizo mención al hecho de que la finca número: A 
-192600 -000, con un área de 812.01 metros cuadrados, es una medida insuficiente como 
para suponer la existencia de un proyecto urbanizador y dicha finca pertenece a otra 
entidad jurídica cuya condición de adquirente de buena fe no puede ser desdeñada. 
 
Ante los señalamientos del impugnante, si bien se le agradece su iniciativa de advertir a 
ésta Municipalidad sobre eventuales consecuencias para las referidas fincas, hacen 
referencia a procesos judiciales aún en trámite y no consta que ésta o cualquier otra finca 
referida por el recurrente posea anotaciones o medidas cautelares aprobadas por autoridad 
judicial competente, mediante las cuales se pueda prohibir cualquier gestión municipal 
sobre los referidos bienes. 
 
En todo caso, se trata de meras expectativas de derechos de las cuales ésta Municipalidad 
estará atenta a resolver lo que en derecho corresponda, una vez dictadas las sentencias 
correspondientes, pero mientras tanto no es posible tomar acciones sobre cuestiones no 
resueltas aún, pues no existen elementos suficientes como para cuestionar, detener o 
impedir cualquier visado, segregación o gestión relacionada con dicha propiedad. 
TERCERO: Es claro, conforme con el oficio de Planificación Urbana PUCC 102-2009 citado 
por el recurrente, que no existe el denominado proyecto urbanizador Las Mercedes, por lo 
tanto, no consta la entrega de Calles, áreas comunes, o cualquier otro proceso tendiente a 
realizar un proceso urbanizador, si se ha solicitado la declaratoria de nulidad de las 
segregaciones referidas, ello no consta mediante medida cautelar o anotación registral 
sobre los referidos inmuebles, por lo que tomar acciones tales como paralizar cualquier 
trámite o permiso sobre las mismas, sería actuar contrario a derecho y podría ocasionar 
igualmente perjuicios a ésta Corporación Municipal. 
 
Acerca de los acuerdos de Concejos municipales anteriores, es evidente que nunca se 
concretaron, pues no existe el referido proyecto urbanizador, las segregaciones realizadas 
se han llevado a cabo como fraccionamientos simples, frente a Calle Pública, para lo cual 
se encuentra facultado cualquier propietario de bienes inmuebles (ver artículo 39 del Plan 
Regulador, Urbano y Rural del Cantón de Grecia sobre desarrollos lineales; artículos 1, 33 
y 36 de la Ley de Planificación Urbana; artículos I.9, II.2.2, II.2.3, II.2.4 y IV.2.3 del 
Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanización) y legalmente no es procedente 
para ésta Municipalidad detener cualquier gestión o trámite sobre los inmuebles generados, 
al no existir orden judicial que así lo determine. 
 

Nuevamente es importante recalcar que en este caso se trata de meras 
expectativas de derechos del recurrente, si bien se le agradece al impugnante su interés de 
prevenir a ésta Municipalidad por eventuales y posibles consecuencias judiciales, no es 
jurídicamente posible actuar sobre las referidas fincas, cuando consta que respecto de la 
finca A-193795-000, desde el 2009 a la fecha se le han hecho 12 segregaciones, 3 de ellas 
se encuentran cerradas y tienen frente a Calle Pública, gestión perfectamente factible 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 375 02 de febrero de 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

34 

   

 

 

según lo dispone nuestra legislación y jurisprudencia atinente. Ahondando en éste aspecto, 
la Procuraduría General de la República, mediante Dictamen número: 069-2003, indica:  

 
“…Pero a los fines urbanísticos, que son fines públicos, interesa que a partir de un 

cierto número de lotes, si no hay acceso directo a vías públicas, esté obligado a urbanizar, 
con lo cual los lotes resultantes tendrían acceso directo a vías públicas, porque el 
fraccionador debe ceder el terreno correspondiente para ello, según se desprende de la 
definición que la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones hacen de término "urbanización", en los numerales 1° y 
I.9, respectivamente, los cuales señalan que una urbanización es el fraccionamiento de un 
terreno para fines urbanos con la apertura de calles y la provisión de servicios…” (ver 
igualmente Dictámenes C -220-2004 C-069-2003, C-172-2008, C-032-2010 y 019-2014). 

En el mismo sentido, en resolución Nº 33-2013, del Tribunal Contencioso 
Administrativo. Sección tercera del II Circuito Judicial de San José, de las diecisiete horas 
del treinta y uno de enero de dos mil trece, indica: 

 
“Se tiene entonces que el fraccionamiento es la división de un predio con la finalidad de 
introducirlo al comercio de los hombres. En tanto que la urbanización es el fraccionamiento 
y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante la apertura de calles y provisión 
de servicios, de allí que un fraccionamiento simple corresponde siempre a la división de un 
terreno, cuando linda frente a una calle pública y está provisto de la totalidad de los 
servicios públicos del área urbana. Se insiste que el fraccionamiento simple no implica un 
proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese 
fraccionamiento, ya que se parte que dichos fundos ya con cuentan con accesos y áreas 
verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. En tanto que la urbanización se trata 
de un proyecto mucho más complejo, que implica habilitar accesos, dotación y conexión de 
servicios públicos y previsión de áreas de esparcimiento o zonas verdes, de acuerdo con el 
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Como bien lo menciona el voto citado, 
cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirientes de 
los lotes o parcelas fraccionadas cuentan ya con accesos a los fundos, parques y 
facilidades comunales, de allí que en un fraccionamiento simple no exista la obligación de 
ceder áreas de terreno para zonas verdes.” (ver igualmente Resolución Nº 031-2012 de las 
once horas treinta minutos veintidós de marzo de dos mil doce, Sección Cuarta, Tribunal 
Contencioso Administrativo y  resoluciones N° 175-2 009, de las 15:40 horas del 30 de 
enero del 2009, y la N° 185-2012, de las quince hor as del dieciocho de mayo del dos mil 
doce, ambas de la Sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo 
Circuito Judicial de San José). 
 

Aunado a lo anterior, dicha finca aún aparece en el Registro a nombre del ya 
fallecido José Antonio Bolaños Rojas y si bien al citado Plano A -1757567-2014, se le dio el 
visto bueno por parte de ésta Municipalidad, el hecho de que la finca se encuentre a 
nombre del difunto, hace difícil la segregación e inscripción del mismo sin la debida 
autorización judicial en el proceso sucesorio correspondiente y prácticamente imposible la 
realización o ejecución de un proyecto urbanizador, mientras dicho inmueble se encuentre 
inscrito a nombre del causante. 

 
Ésta Corporación Municipal, estará atenta a resolver lo que en derecho 

corresponda, una vez dictadas las sentencias correspondientes, pero mientras tanto no es 
posible tomar acciones sobre cuestiones no resueltas aún, al no existir elementos 
suficientes como para cuestionar, detener o impedir cualquier visado, segregación o gestión 
relacionada con dicha propiedad y aún más tomando en consideración la inexistencia de 
medida cautelar, orden judicial o anotación registral que así lo ordene. 
CUARTO: En relación a este tema, no olvidemos lo dicho por la jurisprudencia reciente, 
acerca del denominado “régimen bifronte” otorgado a las Municipalidades, los cuales 
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facultan y permiten una relación interadministrativa de coordinación, necesaria para llevar a 
cabo sus funciones, tal como lo indica la Procuraduría General de la República, en 
Dictamen número C-321-2011 del 19 de diciembre del 2011: 
 
“Si bien debe admitirse que los ayuntamientos tienen un “régimen bifronte”, compuesto por 
dos centros jerárquicos de autoridad, que por disposición expresa del artículo 169 de la 
Constitución Política y 3 y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal 
(jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales: Por un lado, el Concejo, integrado 
por regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa (ordinal 12 del 
C.M); es decir, se trata de un órgano de deliberación de connotación política. Y por otro, el 
Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del C.M.), con competencias 
de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 20 ibidem). Y que 
entre ambos no existe un ligamen jerárquico, sino una relación interadministrativa de 
coordinación necesaria para la labor de administración de los intereses y servicios locales 
del cantón a cargo del Gobierno Municipal que ambos conforman (artículo 169 
constitucional) (Al respecto véase la resolución Nº 000776-C-S1-2008 de las 09:25 horas 
del 20 de noviembre de 2008, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia)” . 
 
Por otra parte, no debe perderse de vista que nuestro sistema jurídico posee una serie de 
principios jurídicos, coadyuvantes en la interpretación y aplicación de las normas, a efectos 
de llevar a cabo una mejor labor en la realización de las acciones propias de toda 
administración pública, entre los cuales y para efectos del caso en concreto se pueden citar 
los siguientes: 
 

a) El principio de razonabilidad y proporcionalidad del acto (132,133, 136, 216 y 226 de la Ley 
General de la Administración Pública), el cual permite justificar la actuación administrativa, 
considerando el mayor peso o valor de determinados principios jurídicos, en contraposición 
con los que podrían ser vulnerados. 
 

b) Los principios normativos administrativos de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia, 
artículos 4, 8 y 269, de la Ley General de la Administración Pública, los cuales, tal y como 
lo indica el numeral 269 citado, servirán de criterio interpretativo en la aplicación de las 
normas de procedimiento, como se hace en el presente caso 
 

c) El principio de conservación del acto administrativo (artículo 168 de la Ley General de la 
Administración Pública), pues toda actuación administrativa, en este caso el acto 
administrativo de firmar un oficio de Alcaldía tanto por el Alcalde como por el Presidente del 
Concejo, aún cuando se tenga duda sobre la posible existencia de vicios que produzcan 
nulidad, se debe atener a la consecuencia más favorable de la conservación del mismo.  
 

d) Por último, el principio administrativo de aplicación de la norma más favorable (artículo 224 
de la Ley General de la Administración Pública), en cuanto al hecho de que lo procedente 
en casos como el aquí referido, es aplicar la norma más favorable a la petición del 
administrado, como es el hecho de recibir una sola y única respuesta, en vez de dos 
posiblemente idénticas o muy similares.  

 
POR TANTO: 

 
Se declara sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad absoluta concomitante, 

presentado por el señor Daniel Bolaños Pacheco, por las razones esgrimidas en los 
considerandos indicados. Se admite el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, 
para que sea resuelto en jerarquía impropia, emplazándose a las partes para que se 
apersonen ante el Tribunal Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 162 del Código Municipal, con remisión del expediente administrativo 
debidamente foliado y certificado.   

 
NOTIFICACIONES: 

 
Se señalan para futuras notificaciones al Fax 2495-62-26, o en la oficina del Alcalde 

Municipal, ubicada a un costado noroeste del Parque Central de Grecia. 
 
SE ACUERDA:    TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ESTUDIO E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  El señor Alcalde da lectura a oficio ADT-016-2015,  firmado por la Mba. 
Alina Álvarez Arroyo,  Coordinadora de Administración Tributaria que dice: 
 
Remito nota presentada por Ana Isabel Vargas Barrantes, Cédula de identidad 2-
494-264, quien solicita autorización para hacer arreglo de pago de la cuenta de 
José Joaquín Vargas Araya, cédula 1-345-623, ya que adeuda la suma de 
¢226.453.37, por concepto de recolección de basura y bienes inmuebles. Indica 
que ella debe asumir el pago debido a que el señor Vargas no cuenta con trabajo. 
 
La señora manifiesta que su capacidad de pago es de ¢20.000,00 y que no puede 
hacer frente a un monto mayor. Se recomienda aceptar la cuota propuesta, 
incluyendo en ese monto los intereses del arreglo. 
 
SE ACUERDA:  CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA 
ALVAREZ ARROYO, SE AUTORIZA ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA ANA 
ISABEL VARGAS BARRANTES, PARA PAGAR EN LA CUENTA DEL SEÑOR 
JOSE JOAQUIN VARGAS ARAYA, LA SUMA DE VEINTE MIL COLONES 
MENSUALES, INCLUIDOS LOS INTERESES DEL ARREGLO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  El señor Alcalde presenta informe UTGV/MG-36-2015, firmado por el Ing.  
Alonso Uribe Mora, que dice: 
 

Referencia:  Inspección de relleno y asfalto en el Proyecto AyA Tacares 
A continuación le presento un breve informe de las visitas de inspección al proyecto de 

referencia: 

Inspección 
Se realizan visitas de inspección al proyecto de referencia el día viernes 30 de enero por mi 

persona y domingo 1 de febrero por cuenta del Sr. Rolando Chaverri. 

Relleno con Lastre compactado: 
• Primero se coloca lastre compactadas hasta el nivel de asfalto para facilitar la 

conducción por estos tramos. 

• La compactación es adecuada según inspección visual. 
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Figura 1. Señalización y base compactada. 

Excavación de gaveta para la colocación de la carpe ta asfáltica 
Se excava un espesor entre 15 y 10 cm. Se observa la base bien compactada.  

En algunos puntos se agrietó parte del pavimento debido a la excavación 

 
Figura 2. Excavación de gaveta y emulsión asfáltica  de rompimiento 

rápido 
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Colocación de capa de asfalto 
• Las condiciones climatológicas son óptimas. 

• La emulsión presentaba un adecuado rompimiento. Sin embargo se encontraba un 

poco contaminada por el paso de los vehículos y las vagonetas en algunos puntos. 

Esta se considera una falta leve. 

• Los puntos donde se agrietó el resto del pavimento fueron removidos y asfaltados. 

Esto es una buena práctica por parte del contratista. 

• La mezcla asfáltica utilizada parece no cumplir con la temperatura mínima según la 

inspección visual. Se observaban muchos grumos, evidencia de la baja temperatura 

de la mezcla. No se tiene certeza de la temperatura real utilizada y no se puede 

generalizar esto a todos los puntos. Es probable que estas condiciones se dan 

porque la inspección se hizo en horas del final de la tarde. 

• La compactación no se puede verificar visualmente. 

 

 

Figura 3. Mezcla asfáltica colocada en presencia de  grumos 
1. Conclusiones y recomendaciones 

Se observa una buena compactación de estructura de base de lastre. 

Se requieren pruebas de laboratorio para determinar el cumplimiento de los parámetros 

de compactación y de las especificaciones del asfalto. 

 
SE ACUERDA:    TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SINDICO ALEXIS 
HERRERA CERDAS,  PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.   El señor Alcalde presenta el oficio ALC-0062-2015,  dirigido al señor 
Lauritz Rasmussen, de Coloplast,   
 
Con sumo agrado hemos recibido la noticia que nos brinda don José Antonio Herrero, de su 
próxima visita a inicios del mes de febrero a Costa Rica y en especial a  nuestro Cantón de 
Grecia, donde estaremos deseosos de poder atenderle de la forma que usted se merece. 
 
Es nuestro interés facilitar toda su estadía acá en Costa Rica y desde ya los firmantes de 
esta nota, como Presidente del Consejo Municipal del Cantón y como Alcalde de Grecia 

Grumos en la mezcla asfáltica 
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nos ponemos a sus órdenes. La vez anterior hace dos años usted nos concedió el honor de 
hospedarse en Grecia y así poder conocer en detalle nuestra cultura, nuestra gente. Esta 
vez deseamos poder contar con su permanencia en nuestro Cantón y colaborarle de la 
mejor manera en todos los trámites que requiera de previo a su visita y durante ésta.  
 
Señor Rassmussen, como representantes de uno de los Cantones más avanzados de 
nuestro país, que cuenta con un recurso humano talentoso e insuperable, con condiciones 
de infraestructura en telecomunicaciones, electricidad, agua y de carreteras adecuadas y 
con una ubicación estratégica formidable, deseamos reiterarle nuestro deseo que la 
empresa Coloplast  instale sus operaciones en nuestro Cantón. Estamos seguros de 
ofrecer las mejores condiciones para el éxito de sus operaciones a nivel Global. 
 
Quedamos a sus órdenes para lo que requiera y le invitamos a comunicarse con nosotros  
cuando usted lo requiera. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LOS SEÑORES 
REGIDORES PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

Inciso 7.   El señor Alcalde le cede un espacio al Lic. Javier Betancourt Barquero, 
Coordinador de Recursos Humanos,  para que  explique sobre los reglamentos que 
se encuentran en comisión 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que para explicar la presencia del Lic. Javier Betancourt aquí y dice que la 
comisión de Gobierno y Administración ha tenido un reglamento hace tiempo atrás 
y le han dado repasos y estudios pero se han convertido como muy técnicos y 
optaron por solicitar al Lic. Betancourt les explicara un poco al respecto para  poder 
tomar una determinación. 
 
Lic. Javier Betancourt Barquero: 
Dice que está aquí porque cuando él entró aquí a finales del 2012,  encontró que 
en el departamento había varios instrumentos  que no existían y que son 
sumamente importantes para la gestión que realizan,  el año anterior presentó 
varios instrumentos y dentro de los que presentaron está el Manual de Inducción al 
nuevo empleado,  el Reglamento  de Capacitación,  Reglamento de Evaluación del 
Desempeño. 
 
Con relación al Reglamento de Evaluación del Desempeño dice que les va a 
explicar el fundamento legal de por qué debe aprobarse. 
 
A partir del 2013 iniciamos con la aplicación de un Nuevo modelo de la Evaluación del 
Desempeño basado en tres criterios, muy relacionados con la calidad y la productividad, 
estos son 

�EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados  
 
�EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
�EFECTIVIDAD: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, 
o sea nos permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
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QUE ES LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ? 
Es instrumento de gestión que permite evaluar, anualmente, el desempeño, aptitudes y 
actitud de cada funcionario/a, atendidas las exigencias y características de su cargo. 
Su desafío es constituirse en un proceso de retroalimentación permanente que potencie las 
fortalezas, supere las deficiencias y contribuya al desarrollo personal y organizacional. 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN Y RESPONSABLE? 
La evaluación se contempla del 1 de junio al 31 de agosto de cada año y se realiza en la 
primera quincena del mes de junio. 

La evaluación será responsabilidad del jefe inmediato entendido como el responsable de 
asignar controlar y supervisar el trabajo del funcionario. 

Con el fin de que el proceso sea más objetivo se implementaran las boletas de Seguimiento 
y Control, en los meses de octubre y febrero. En estas las jefaturas deben ser claros con 
sus colaboradores indicándoles las actividades que ejecutado de manera adecuada y 
aquellos aspectos que deben mejorar y como debe mejorarlos. 

PARA QUE SE EVALÚA ? 
� Mejorar y rediseñar el perfil de los 
puestos 

�Mejorar los resultados 
organizacionales.  

� Establecer o mejorar las Políticas de 
Compensación: Otorgar aumentos, 
méritos u otros beneficios 

� Orientar a los colaboradores(as) para 
que su trabajo satisfaga las expectativas 
de la organización.  

�Permite detectar Necesidades de 
Capacitación  y Desarrollo, y planificar 
programas para  los empleados ya 

contratados 

�Proporciona informaciones básicas  para la administración y el área de Recursos 
Humano y facilitar la toma de decisiones  

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN  
 
1. Rendimiento basado en la eficiencia y calidad en el  servicio : Se refiere al trabajo 
preciso, efectivo y oportuno, que rara vez requiere de correcciones y que responde al 
servicio que debe brindar el funcionario a la organización y a la comunidad, de manera que 
permite alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

2. Desarrollo de la organización:  esfuerzo libre e incesante de cada uno de los miembros 
de la organización en hacer creíble, sostenible y funcional a la Institución 

3. Orientación al cliente : supone el deseo de satisfacer a los clientes con el compromiso 
personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas. Implica preocuparse por 
entender las necesidades de los clientes internos y externos y dar solución a sus 
problemas; así como realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus expectativas 

4. Relaciones interpersonales e intergrupales:  Es la habilidad de un individuo para 
relacionarse de manera cooperativa, productiva y armoniosa con sus compañeros, grupos 
de trabajo y ciudadanía en general. 

Categoría 

cuantitativa 

Categoría 

cualitativa 
Concepto 

-65 Regular 

Desempeño por 

debajo de lo 

esperado 

66-79 Bueno 
Desempeño 

esperado 

80-94 
Muy 

bueno 

Desempeño por 

encima de lo 

esperado 

95-100 Excelente 
Desempeño 

sobresaliente 
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6. Integridad personal : hace referencia a un individuo, educado, atento, además de lo 
establecido en el Código de ética de la Municipalidad de Grecia 

NIVELES DEL DESEMPEÑO 
COMO ESTABLECER LAS DIFERENCIAS EN EL RENDIMIENTO SE GÚN LAS CATEGORÍAS : 

�Regular: pocas veces posee la actitud o aplica con calidad la actividad 

�Bueno: la mayor parte del tiempo posee la actitud o aplica con calidad la actividad 

�Muy bueno:  sus actitudes o las actividades que realiza le brindan un mejoramiento al 
servicio. 

�Excelente:  es aquella persona que  sobresale en lo que hace, que posee  alguna 
capacidad o habilidad fuera de lo común o a un talento difícil de igualar 

 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

CUADRO No. 2   1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CATEG. SALARIO AUMENTO SALARIO MESES MONTO
ACTUAL JORNADA CLASE BASE  AL SALARIO BASE 0 A

(Horas) DEL PUESTO ACTUAL BASE PROPUESTO SEMANAS PRESUPUE STAR
0,14%

SUELDOS PARA CARGOS  FIJOS 

1  8 Alcalde Municipal 12 356.886,75

1 8 Vice Alcalde Municipal 12 285.509,40

10 5 8 Administ. Municipal 1 A  336.400,00 0,00 336.400,00 12 0,00

1 6 8 Administrativo Municipal 1 B 352.800,00 0,00 352.800,00 12 0,00

10 9 8 Administrativo Municipal 2 A 373.050,00 0,00 373.050,00 12 0,00

1 11 8 Administrativo Municipal 2 B 396.800,00 0,00 396.800,00 12 0,00

3 1 8 Operativo Municipal 1 A 294.200,00 0,00 294.200,00 12 0,00

1 1 2 Operativo Municipal 1 A 147.100,00 0,00 147.100,00 12 0,00

28 2 8 Operativo Municipal 1 B 310.100,00 0,00 310.100,00 12 0,00

1 2 2 Operativo Municipal 1 B 77.550,00 0,00 77.550,00 12 0,00

12 4 8 Operativo Municipal 1 C 321.800,00 0,00 321.800,00 12 0,00

13 6 8 Operativo Municipal 1 D 347.550,00 0,00 347.550,00 12 0,00

5 8 8 Operativo Municipal 2 373.950,00 0,00 373.950,00 12 0,00

11 33 8 Profesional  Municipal 2 A   645.900,00 950,00 646.850,00 12 125.400,00

17 26 8 Profesional 1 516.050,00 750,00 516.800,00 12 153.000,00

4 35 8 Profesional 2 B 697.050,00 1.000,00 698.050,00 12 48.000,00

3 38 8 Profesional 2 C 733.000,00 1.050,00 734.050,00 12 37.800,00

5 8 8 Técnico Municipal 1 A 371.500,00 0,00 371.500,00 12 0,00

8 11 8 Técnico Municipal 1B  386.250,00 0,00 386.250,00 12 0,00

7 16 8 Técnico Municipal 2 A 422.500,00 0,00 422.500,00 12 0,00

5 20 8 Técnico Municipal 2 B   449.850,00 0,00 449.850,00 12 0,00

1 22 8 Técnico Municipal 2 C 491.050,00 0,00 491.050,00 12 0,00

148  

  TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS  FIJOS 1 .006.596,15

SERVICIOS ESPECIALES

1 33 8 Profesional  Municipal 2 A   645.900,00 950,00 646.850,00 12 11.400,00

1 35 8 Profesional 2 B 697.050,00 1.000,00 698.050,00 12 12.000,00

1 38 8 Profesional 2 C 733.000,00 1.050,00 734.050,00 12 12.600,00

4 5 8 Aministrativo Municipal 1 A 336.400,00 0,00 336.400,00 12 0,00

1 16 8 Técnico Municipal 2 A 422.500,00 0,00 422.500,00 12 0,00
8

TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES 36.000,00

156 TOTAL DE PLAZAS

NÚMER

O DE 

PLAZAS
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Regidor Julio César Murillo Porras: 
Pregunta cómo hace para evaluar de la parte cualitativa a la parte cuantitativa y 
qué porcentajes manejan para tomar los criterios. 
 
Lic. Javier Betancourt Barquero,  Recursos Humanos:  
Dice que en el cuatro hay porcentaje máximo de 20%,  regular 10.50%,  bueno 
13%,  muy bueno  16%  y excelente 20%,  al final de la plantilla de acuerdo a la 
calificación que se le da,  al final va a dar una calificación final y le va a indicar en 
donde queda esa persona. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que la evaluación es muy personalizada,  Jefe Sub alterno,  en administración 
por valores a veces se aplica la evaluación del equipo de trabajo de la unidad,   y 
podría tener un argumento más sólido,   por ejemplo si en el encadenamiento de la 
producción hay un problema de un compañero  y está afectando toda la 

INCENTIVOS SALARIALES

Restricción del ejercicio liberal de la profesión ( prohibición y dedicación exclusiva):

    Sobresueldos 0,00
    Carrera Profesional 0,00
    Disponibilidad Laboral 0,00
    Nombre del incentivo

NOTA: El aumento del Alcalde se realiza con base en  el salario mayor pagado y se presupuesta antes de anualidad 
¢2.057.879*10% (205,787,90) para una base de ¢2.263 .666,90 + 65% de prohibición 1.471.383,49 = ¢3.735. 050,39.  El de la vice-
Alcaldia la base del Alcalde ¢2.263.666,90 por el 8 0%= ¢1.810.933,52 + 65% de prohibición (1.177.106,7 9) = ¢2.988.040,31

 El aumento del Alcalde se realiza con base en el s alario mayor pagado y se presupuesta después de anu alidad 
¢2.083.166*10% (208.316,60) para una base de ¢2.291 .482,60 + 65% de prohibición (1.489.463,69) = ¢3.78 0.946,29  El 
de la Vice-Alcaldia la base del Alcalde ¢2.291.482, 60 por el 80%= ¢1.833.186,08 + 65% de prohibición ( 1.191.570,95) = 
¢3.024.757,03.

Otros incentivos salariales 0,00

MONTO PRESUPUESTADO

Retribución por años servidos (anualidades  y quinq uenios) 178.480,50

625.127,50
Salario escolar 0,00

DESPUES DE ANUALIDAD
SALARIO MAYOR COORD.HDA MPAL. 2.083.166,00                          1.705.062,50   

10% MAS 208.316,60                             170.506,25   2.291.482,60     
TOTAL BASE 2.291.482,60                          1.875.568,75   1.833.186,08     
PROHIBICION 1.489.463,69                          1.219.119,69   1.191.570,95     
TOTAL GENERAL 3.780.946,29                          3.094.688,44   3.024.757,03     

PROFESIONAL MUNICIPAL 2 C 734.050,00                         631.650,00   
ANULIDADES 770.752,50                             587.434,50   
PROHIBICION 477.132,50                             410.572,50   
CARRERA PROFESIONAL 101.230,50                             75.405,50     
TOTAL 2.083.166,00                          ##########

2.778.475,00   

ANTES DE ANUALIDAD
SALARIO MAYOR COORD.HDA MPAL. 2.057.879,00                          1.705.062,50   

10% MAS 205.787,90                             170.506,25   2.263.666,90     
TOTAL BASE 2.263.666,90                          1.875.568,75   1.810.933,52     
PROHIBICION 1.471.383,49                          1.219.119,69   1.177.106,79     
TOTAL GENERAL 3.735.050,39                          3.094.688,44   2.988.040,31     
PROFESIONAL MUNICIPAL 2 C 734.050,00                         631.650,00   
ANULIDADES 748.731,00                             587.434,50   
PROHIBICION 477.132,50                             410.572,50   
CARRERA PROFESIONAL 97.965,00                               75.405,50     
TOTAL 2.057.879,00                          ##########

78.269,00     
Elaborado por: Javier Betancourt Barquero 06/02/2015

Coord. Recursos Humanos

DETALLE SALARIO DEL ALCALDE DETALLE SALARIO DE VICE-ALCALDIA

DETALLE SALARIO DEL ALCALDE DETALLE SALARIO DE VICE-ALCALDIA
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producción,  debería  todo el resto de compañeros hablar con el Jefe porque les 
estaría afectando en la producción,  y por ahí se podría crear una llamada de 
atención, etc.  
 
Lic. Javier Betancourt Barquero: 
Dice que eso más que administración por valores es otro estilo o tipo de 
Evaluación del Desempeño,  que se llama tres sesenta,  esto es que se incluye 
otros actores dentro de la calificación,  pero cómo van hacer una evaluación del 
desempeño como esa si ni siquiera tienen el principio básico genérico,  para poder 
realizar esta evaluación.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le parece interesante conocer la visión externa que es parte también de la 
oportunidad que tiene la comunidad… 
 
Lic. Javier Betancourt Barquero: 
Es importante contar con una herramienta para empezar  y el tiempo  se va 
haciendo las mejoras y mejorar el instrumento porque el instrumento no está 
escrito en piedra. 
 
Manifiesta que el siguiente es el Manual de Inducción del Personal  y dice que el 
manual lo que indica es,  o trae información sobre la Reseña Histórica del Cantón,  
esto se hace para que aquellos funcionarios que ingresan al Régimen Municipal y a 
la Carrera Administrativa de la Municipalidad,  tengan información general para que 
sepan a donde van a ingresar. 
 
Regidor Julio César  Murillo Porras: 
Pregunta si cuando se va a evaluar al servidor  se le comunica y se le da la nota 
para que  la firme y esté de acuerdo. 
 
Lic. Javier Betancourt Barquero: 
Le responde que sí que tiene un tiempo prudencial para que la valore. 
 
Se refiere al Reglamento de Capacitación y dice que hay que hacerle algunas 
modificaciones de tipo presupuestario  que ya están desactualizadas porque tienen  
más de un año,  cuando se hagan esos cambios se les va a notificar para que lo 
analicen. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que es importante  la cuestión del personal,  en cuanto a los incentivos hay  
mucho que hablar porque incentivos es desde no solo darle un premio  o un 
pergamino,  si es económico el cual se obtiene a través de las convenciones 
colectivas.  Hay incentivos muy importantes como son las capacitaciones  al 
personal. Agrega que en una revista estaba leyendo que las grandes empresas 
están viendo más a la parte de la actitud que la parte académica propiamente,  y 
dice que en la entrevista de contratación miran más la actitud de la persona y se 
están asegurando que van a tener una persona fiel a la empresa,  esto no quiere 
decir que no tengan capacitación,  pero dentro del grupo de aspirantes primero se 
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hace la entrevista y después se analizan los otros  requisitos. Esto es 
importantísimo que se vean a la hora de la contratación. 
 
Lic. Javier Betancourt Barquero: 
Dice que este es un proyecto que tienen para este año que va enfocado en un 
enfoque sistémico en donde no solamente se realiza la capacitación  sino que dar 
seguimiento para que haga impacto esa capacitación  que se da tenga los 
resultados esperados. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Le solicita a don Adrián poner  atención a la queja de los vecinos de calle 
Coyotera,  porque es un asunto muy delicado lo que están denunciando como es la 
invasión de propiedad privada. 
 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Le dice a don Julio que la próxima semana le trae un informe escrito sobre eso. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a Javier que si él trae esos tres documentos,  y qué procede, porque se 
habló de la necesidad de aprobarlos,  entonces quiere saber qué procede o si se 
debe tomar un acuerdo. 
 
Lic. Javier Betancourt Solano: 
Responde que estos reglamentos están en comisión  y se deben  aprobar. Agrega 
que estos reglamentos son de los que evalúa la Contraloría General de la 
República y sería importante que se aprueben para la calificación final que hace la 
Contraloría General de la República. 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUNA HORAS Y TREINTA MINUTOS EL SEÑ OR 
PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA  LA SESIÓN 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL  

 


