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ACTA  N° 394 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CUATRO DE MAYO 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 PropietarioPASE 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Jorge Gómez Valverde      RegidorPropietarioPUSC 
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 PUCS 
Bertha Sánchez Paniagua        RegidoraSuplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N 

Denia Ramírez García 
Iría Salas Alfaro   

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro          
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria M.L.  
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 
Roberto Hidalgo Alfaro    
Gustavo Rojas Herrera 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
María Odilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Juan Quirós Nájar 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 

Dist. Bolívar 
Dist. San Roque 
Dist. Río Cuarto     
 
Dist Central 
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. 
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 
Nancy Hernández Solano    Vice Alcaldesa  
Leticia Alfaro Alfaro     Secretaria Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
IV. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
V. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

 
Inciso 1. Acta N° 392 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°392 SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Acta N° 393 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita se incluya en el acta su comentario  con respecto al por qué se retiró de la 
sesión. 
 
“Que conste en actas que va a romper el quórum,  porque no está  convencido de 
la situación”. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta que también hizo un comentario el por qué se retiraba de la sesión y no 
aparece por lo que solicita que conste en actas. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°393, CON LAS OBSERVACIONES 
ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación del señor  Arnoldo Astorga Mena, miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela Juan Arrieta Miranda. 
 
Inciso 4.  Se presenta moción de orden para alterar el orden del día y proceder a 
brindarle un espacio al Grupo de Vecinos de Cataluña. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
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Señora Arlen Mora Prado: 
Manifiesta que son un grupo de Vecinos de Cataluña y vienen aquí buscando una 
respuesta  con relación al proyecto de Vivienda La Viga,  han ido a varias 
instituciones y en todo lado les dicen que es el Alcalde de la Municipalidad. 
 
Dice que  hace un tiempo se dieron cuenta que ya habían aprobado ese proyecto 
de Vivienda y que habían dos listas,  una del acta y otra de sustitutos.  Se le 
solicitó reunión al comité en dos oportunidades una de boca y otra por escrito y 
ninguna de las dos se recibió respuesta solo un no rotundo. 
 
Fueron al Banco Hipotecario de la Vivienda  porque en este momento son muchas 
las familias que no tienen vivienda y la lista de sustitutos son veintidós familias. 
 
Manifiesta que son ocho años que tienen de estar en ese proyecto y de que el 
partido Liberación Nacional les ofreciera la casa a cambio de votos. 
 
Comenta que hay  familias anotadas que no califican para este proyecto y si están 
dejando a otras familias que sí califican,  fuera ya que  en el Banco Hipotecario les 
dijeron que la lista que ellos tenían la entregó  el Alcalde, en el cual hay varias 
familias que fueron ingresadas y no se saben quiénes son  y cómo el comité no se 
reúne en este momento ellos no saben nada. 
 
Solicitan al señor Alcalde Municipal les informen si es cierto que se están 
incluyendo familias que no estaban en la lista de sustitutos y por qué si ellos tienen 
ocho años de estar esperando. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que ese proyecto de la Viga de hace muchos años,  y la Mutual Alajuela fue 
quien hizo la lista,  y no es él quien los incluye, los califica  o los descalifica,  
agrega que ha tenido conversaciones con el desarrollador y un día le pidió que le 
buscara una lista y entonces él preguntó que qué pasaba con eso y le dijeron que 
faltaba gente,  manifiesta que él no juzga a ninguno ni incluye o excluye a nadie,  el 
desarrollador fue quien le dijo que le incluyera a unos que hacían falta. 
 
Considera que lo mejor es hacer una reunión, convocar al desarrollador,   para que 
les explique ya que él es quien ha estado tramitando todo eso. 
 
Señora Arlen Mora Prado: 
Se refiere también al caso de la señora que fue a la Mutual a solicitar copia de su 
expediente y en la Mutual le dicen que ahí no ha llegado ningún expediente de ella,  
y ella lo había entregado ahí y lo había renovado al igual que todos,  en este  caso 
la Mutual le sugiere a ella que haga la consulta directamente a la persona a quien 
ella le entregó  el expediente y a la persona que ella todos ellos a quien le 
entregaron todos los documentos fue a doña Iria Salas,  por lo que quieren saber 
qué pasó con el expediente de esta señora. 
 
Regidora Iria Salas Alfaro: 
Manifiesta que las explicaciones son bastante extensas  y le parece lo que el señor 
Alcalde está proponiendo de hacer una reunión  con  el desarrollador,  dice que 
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hay  cosas aquí en las que estas personas están mintiendo y es el desarrollador el 
que mejor va a decir las cosas,  además que esté el señor Alcalde,  el Comité y va 
a estar ella. 
 
Señora Arlen Mora Prado: 
Dice que ella quiere que la reunión sea con el Banco Hipotecario,  y las personas 
de la Mutual que están involucradas en este proyecto. Agrega que aceptan la 
reunión pero con todas las partes. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le pregunta a la señora que si esto es una consulta o una denuncia,  agrega que 
hace un par de meses la compañera Iria sumamente presionada le dijo a él que por 
qué no asumían ese proyecto,  y en honor a la verdad y Cristo hubo una situación 
ahí que creció inclusive que hablaba de algunas ayudas a empleadas de gente que 
trabaja aquí en la Municipalidad,  entonces esa situación,  en una forma muy 
personal él no se la comunicó a ninguno de los regidores porque no le gusta 
hacerlo solo se lo comunicó a don Julio que es su regidor suplente,  y don Julio le 
aconsejó que no se metiera en eso,  pero después llegó alguien muy cerca de esta 
municipalidad y le dijo que hablara con el desarrollador para que se diera cuenta 
de cómo estaban las cosas. 
 
Manifiesta que en estas cosas no se pueden cometer injusticias, ni se pueden 
sacar banderas políticas, sino que hay que ver la necesidad que tiene cada uno de 
estas personas. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Solicita al Concejo que se realice esa reunión con el Comité y las personas que 
involucradas en ese proyecto, para saber qué es lo que está pasando,  porque 
quiere las cosas bien transparentes y bien cristalinas, además debería estar 
presente todo el Concejo en esa reunión, para informarse bien del asunto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que le preocupa que esta gente hayan esperado por un periodo de ocho 
años y que estén pasando por este problema,  le gustaría escuchar al 
desarrollador,  cree que esto es una denuncia y es importante que tengan una 
aclaración al respecto y nada mejor que una reunión con las partes,  y al igual que 
don Julio está anuente a formar parte de una comisión para conocer y tener claro 
qué es lo que está pasando. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que al igual que sus compañeros desea formar parte de esa comisión 
porque deben estar al tanto de qué es lo que pasando con este proyecto,  y  le dice 
a los vecinos de Cataluña que está con ellos. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le parece que lo más sano es que la Alcaldía haga una convocatoria con el 
desarrollador, con los afectados y los Regidores que quieran asistir,  y con las 
personas  involucradas en este proyecto. 
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Agrega que este es tema  totalmente ajeno al Concejo Municipal,  porque no pasa 
por este Concejo ese tipo de proyectos, no conocen nada  al respecto,  solo saben 
que existe un proyecto de vivienda desde hace muchos años pero no saben en qué 
condición está,  pero sí es bueno que ellos como beneficiarios que van a ser del 
proyecto defiendan sus derechos y este Concejo está para ayudarles  en la medida 
que sea posible. 
 

ARTICULO III 
LECTURA EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se presenta oficio firmado por  el señor Alberto Jiménez Carrillo, vecino 
de la Urbanización La Esmeralda, en el que dice: 
 
Por este medio solicito autorización escrita para poder sacar a pasear a mi perro a 
hacer ejercicio, al parque de la Urbanización La Esmeralda, lugar donde resido. 
 
Así mismo me comprometo de acuerdo a la ley, a llevar el perro con su respectiva  
correa, hacer uso del lugar únicamente en horas donde no haya otras personas o 
niños visitando el lugar y posteriormente a recoger los excrementos del perro de 
cualquier rugar donde él los depositara. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. La  MSc. Dinnia Ruiz Díaz, Directora de la Escuela Julio Peña Morúa, de 
Cooperativa Victoria,  remite oficio 019-DIR-2015,  que dice: 
 
Sírvase la presente para hacerle formal solicitud de colaboración para poder llevar a cabo 
el proyecto de cambio de láminas de zinc en las aulas, tapar goteras, corredores aledaños 
a las aulas, construcción de tapia, tapar la zanja que está en el paqueo donde los niños 
bajan de los buses y de microbuses, piso de los corredores que están en mal estado con 
una área aproximada de 640 metros cuadrados, esto con el fin de brindarles a los 
estudiantes un ambiente apto para su desarrollo tanto de recreación como de seguridad. 
 
El año pasado 2014, nos visitó el alcalde, el cual tienen conocimiento de las necesidades 
que tenemos en esta institución, los padres de familia son de muy escasos recursos y su 
ayuda es mínima, casi nula. Les invito a que nos visiten y constaten ustedes mismos de 
nuestras necesidades. Le remito el anteproyecto para este año. 
Quedo a las órdenes de ustedes para cualquier consulta adicional. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se da lectura a oficio firmado por el señor Manuel Rodríguez González, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica de los Ángeles Sur, Rio 
Cuarto, en el que a letra dice: 
 
Por este medio les saludamos cordialmente por parte de los miembros de la Asociación de 
Desarrollo Especifica de Los Ángeles Sur, ya la vez solicitamos una audiencia ante dicho 
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consejo; esto con el fin de presentar el plan de trabajo del Comité CEPALHU (Comité de 
Protección a Laguna Hule) en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Bosque Alegre Laguna 
Hule. 
Asimismo solicitar una audiencia con el abogado de la Municipalidad para tratar de tema de 
Regulación de entrada a dicho refugio, por el camino que conduce propiamente a lo que 
son las Lagunas; debido a que actualmente está de libre acceso al público y esto está 
afectando grandemente lo que es la Flora y Fauna de lugar (contaminación sónica y daños 
físicos considerables) .Ya que es nuestro objetivo promover el cuido de este importante 
pulmón natural con que cuenta nuestra comunidad. 
Sin más por el momento ya espera de dicha audiencia se suscribe, 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LOS ATENDERÁ EL JUEVES 30 DE JULIO DE 
2015, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  El Lic. Ignacio Blanco Ugalde,  presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Grecia,  firma oficio en el que a letra dice: 
 
Reciban un saludo cordial, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
Para lo que corresponda, transcribimos el siguiente acuerdo, tomado en nuestra Sesión 
Ordinaria N°032 del día miércoles 22 de abril del 2015, el cual dice: 
El señor David Mora Angulo, informa que el señor Carlos Quesada Alfaro, cédula de 
identidad número 2-358-313; está de acuerdo en integrar la comisión de la junta 
Administradora de Instalaciones Deportivas del Barrio Jiménez.  
 
SE ACUERDA: Comunicar al Concejo Municipal, que se designa al señor Carlos Alberto 
Quesada Alfaro, para integrar la Junta Administradora de instalaciones Deportivas de Barrio 
Jiménez; por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  El Lic. Ignacio Blanco Ugalde,  presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Grecia,  firma oficio en el que a letra dice: 
 
Reciban un saludo cordial, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. Para 
lo que corresponda, transcribimos el siguiente acuerdo, tomado en nuestra Sesión 
Ordinaria N°032 del día miércoles 22 de abril del 2015, el cual dice: Se recibe Oficio SEC-
574 1-2015 de parte del Concejo Municipal, en el cual solicitan se les envíe copia de las 
actas de los últimos tres meses del año 2014 y los primeros tres meses del año 2015. 
Asimismo, solicitan al profesional responsable de la elaboración y firmante de estados 
financieros e informes presupuestarios del Comité de Deportes, ante fa Municipalidad del 
período anterior a la fecha, se presente a la Sesión Extra-ordinaria del 14 de mayo, a partir 
de las seis de la tarde. 
 
SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal las actas solicitadas e informar al Contador 
para que asista a la Sesión Extraordinaria antes citada. 
 
SE ACUERDA: CONFORMAR UN EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN 
APORTADA POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GRECIA. 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 394 04 de mayo del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7 

   

 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce copia de oficio n°94-100380-0295-CI,  del Juzgado Civil de 
Grecia, y dirigido a la MSc.  Alina Álvarez Arroyo, Jefa del Departamento de 
Administración Tributaria,  en el que dice: 
 
Sirva la presente para indicarles que en proceso de Ejecución de Sentencia dentro 
del Ordinario Civil tramitado bajo expediente N° 94-100380-0295-CI de JOSE  
ALBERTO ARRIETA BARQUERO, cédula 2-226-460, contra EMILCE HIDALGO 
SUAREZ, cédula 2-220-056 se ordenó remitirles el presente oficio a efecto de que 
se sirvan informar si la mitad de la patente municipal de la carnicería denominado 
"La Moderna", se encuentra a nombre del señor Arrieta Barquero. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Cristian Ugalde Solís, envía oficio al Concejo Municipal, en el 
que textualmente dice: 
 
Estimados Señores, por este medio y de forma muy respetuosa me dirijo a ustedes para 
solicitarles interpongan sus buenos oficios, y me ayuden en mi caso, desde hace algún 
tiempo estoy ahorrando para poder comprarme un lotecito, y poder solicitar la ayuda de 
Bono para poder construir mi propia casa. 
 
El Señor José Luis Salís Herrera, me dio la opción de venderme un lote que tenía  
segregado de su finca para que hiciera las gestiones y solicitara un préstamo para el 
restante que me faltaba y así poder solicitar el bono. 
 
El lote mide 304 metros y fue presentado a catastro el 11'02'2010, pero no fue inscrito, el 
número de finca folio real 2120072-000, yo pague un adelanto al señor y en este momento 
que lo presento a la municipalidad me dicen que está vencido el cual yo no sabía y además 
me dicen que necesito un área de dos mil metros en ese lugar, ya en ese mismo lugar 
donde está mi lote hay dos casas construidas con los respectivos permisos otorgados por 
la municipalidad. 
 
Estoy muy preocupado, pues todos mis ahorros se los di a don José Luis, en señal de trato 
y mi nombre es Cristian Ugalde Salís, cedula 2-528-721 y vivo en Santa Gertrudis Sur 300 
metros de la escuela, en casa de alquiler, por si quieren visitarme y comprobar que lo que 
estoy pidiendo. En realidad lo necesito, de su ayuda para mi familia. 
Le pido a dios que los bendiga y me puedan ayudar en lo posible. 
. 

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  Se da lectura a oficio firmado por varias personas  que dice: 
 
Los suscritos firmantes del presente libelo de 3 folios, propietarios de los inmuebles sobre 
los que se pretende constituir servidumbre de acueducto Proyecto denominado Línea de 
Impulsión Patal - sector oeste del cantón - Rincón de Arias, ENERGICAMENTE, ante 
sus instancias manifestamos lo siguiente: 
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- Como primer punto, aclarar que los inconformes y denunciantes de este Proyecto ilegal, 
no solamente lo es una familia - a como se ha querido ver - SOMOS TODOS LOS 
FIRMANTES DE ESTE ESCRITO que en acción solidaria solicitamos el respeto a nuestros 
derechos y cumplimientos de los procedimientos normativos, y en cuanto a la materia 
ambiental y resguardo de ésta, hacemos eco de un derecho difuso y colectivo que 
corresponde a cada ciudadano en tutela efectiva de la naciente PATAL, río AGUALOTE y 
naturaleza. - Como se ha mencionado desde un inicio con las denuncias planteadas y de lo 
cual se tiene conocimiento, NINGUNO de los firmantes, y / o propietarios, hemos concedido 
permiso, ni consentimiento para el zanjeo y colocación de tuberías, ni trabajo alguno, sobre 
cada una de las propiedades privadas de las cuales somos propietarios. 
- Los trabajos realizados, se han efectuado sin el cumplimiento del procedimiento que 
necesariamente debe ser PREVIO, contemplados en la Ley de Aguas. 
 
Se sigue diciendo de manera FALSA por funcionarios públicos que se hacen trabajos de 
sustitución y colocación de tuberías sobre el acueducto existente, cuando la verdad es que 
el trabajo que se realiza, lleva un tramo distinto de las tuberías "viejas" y es un NUEVO 
ACUEDUCTO apartado del original, sobre las cuales existen pruebas en fotos, videos, 
testimoniales, y lugar de los hechos. Se debe realizar PREVIAMENTE a la realización del 
Proyecto, tres procedimientos de la Ley de Aguas y ninguno se ha cumplido. 
o No se ha abonado el valor del terreno ocupado, ni los daños y perjuicios al resto de finca 
sobre el tramo de la servidumbre de acueducto "viejo" que ha estado en dominio 
municipal de hecho y de manera irregular por más de 20 años, en contravención del 
artículo 109 párrafo tercero y 110 de la Ley de Aguas. 
 
No se ha indemnizado el valor del terreno ni los daños y perjuicios al resto de finca, por la 
constitución del acueducto "nuevo" que se trata de realizar solapadamente, violentando 
los artículos 99, 101, 102 Y 103 de la Ley de Aguas. o Evaluación de Impacto Ambiental 
por intervenirse áreas protegidas definidas en Ley Forestal en su artículo 33 (Naciente 
Patal, 15 metros de la vereda del Río Agualote) al igual que por estar definida como Área 
Ambientalmente Frágil, que no permite que se exima de tal estudio según Decreto Ejecutivo 
31849, Reglamento General sobre los Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
artículo 4 bis. 
- A pesar que se ha manifestado encarecidamente que se cumpla con los procedimientos, y 
que se han realizado todos los actos de notificación, sorprendentemente tanto funcionarios 
municipales como trabajadores de la Empresa Fernández Vaglio, de manera clandestina, 
callada, y a primeras horas del día, sin permisos sobre los inmuebles de los cuales somos 
propietarios, han ingresado a nuestras propiedades privadas de manera atropellada, 
invadiendo y usurpando los inmuebles. 
- Por la inseguridad y atropello a nuestros derechos, cada uno de nosotros nos hemos 
organizado solidariamente PARA IMPEDIR UNA NUEVA INVASIÓN a las propiedades, y 
con el derecho que nos corresponde por Ley, defender y repeler cualquier acción 
usurpadora, y por todo ello, de nuevo SOLICITAMOS LA PARALIZACIÓN DEL 
PROYECTO HASTA EL TANTO NO SE CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LEY 
INDICADOS.  
 
PETICIÓN 
 
Expresamente Solicitamos la paralización del Proyecto hasta el tanto no se cumpla con los 
procedimientos de ley indicados. Se nos brinde respuesta, ya que ante todas las misivas no 
se ha tenido ninguna, violentado también el derecho a respuesta. 
Comunicaciones: beyacubero@gmail.com  
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 9.  Se conoce copia de oficio MPO-ALM-144-2015,   de la Municipalidad de 
San Pedro de Poas,  y dirigido a la Ing. María Ramírez González, Dirección de 
Puentes, Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  en el que le solicitan se 
realice una evaluación o estudio de la estructura de varios Puentes de ese Cantón. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  Se conoce resolución de la Sala Constitucional sobre  Recurso de 
Amparo interpuesto por Rodolfo Jiménez Morales, en contra de la Municipalidad de 
Grecia,   y que tiene que ver con la ampliación de la cañería que va del ramal del 
Patal a Rincón de Arias,  el cual se declara sin lugar. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se presenta el Perfil del Proyecto de los Concejos de Distrito de Rio 
Cuarto,  Tacares y Puente de Piedra,  como sigue: 
 
a).  Por este medio me permito transcribir el acuerdo del Consejo de Distrito 
Ampliado de Río Cuarto realizada el 12 de marzo de 2015 en el salón- cocina de 
Santa Rita donde el acta  #12 Artículo 5, se Acuerda: otorgar la partida específica 
del 2015 por ¢8.573.537,00 sea utilizada en Mejoras de infraestructura Vial e 
Instalaciones del Distrito de Rio Cuarto. 
 
b). Por este medio me permito transcribir el acuerdo del Consejo de Distrito 
Ampliado de Tacares realizada el 12 de noviembre de 2014, en el salón comunal 
de Cataluña, en el Acta N°112, artículo 2, Se acuerda: Otorgar la partida específica 
del 2015 por un monto de ¢3.554.766,00 sea utilizada en el Mantenimiento y 
mejoras a las calles del distrito Tacares.  
 
c).  Por este medio me permito transcribir el acuerdo del Consejo de Distrito 
Ampliado de Puente de Piedra, Acta N°35, realizada el 23 de abril de 2015 donde  
el articulo 3  Acuerda:   otorgar la partida específica del 2015 por un monto de 
¢4.048.379,00 sea utilizada en Mejoras en la infraestructura Comunal en el Distrito 
de Puente Piedra. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que en conversaciones con doña Cecilia y dice que parece que hay un 
error en la documentación de Puente de Piedra por la distribución, ya que se hizo 
solo entre tres Asociaciones. Agrega que ella le solicitó a don Johel que hiciera los 
análisis  respectivos o que volviera a convocar a reunión y le indicó que solo que 
una autoridad superior se lo dijera,  por lo que ella habló con doña Cecilia para 
preguntarle cómo estaba el asunto,  y hoy por teléfono Cecilia le dijo que 
efectivamente lo que están solicitando las otras Asociaciones de Desarrollo, tiene 
asidero legal,  por lo que  hace la advertencia en forma informal porque no tiene 
documentos que la respalden pero sí habló con doña Cecilia,  por lo anterior se 
abstiene de votar. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Johel que lo mejor es dejar pendiente el documento de Puente de 
Piedra hasta tanto no se corrija el  mismo. 
 
SE ACUERDA: a). APROBAR LOS PERFILES DE PROYECTO DE LOS 
DISTRITOS TACARES Y RIO CUARTO, TAL Y COMO HAN SIDO 
PRESENTADOS. ASIMISMO,  SE TRASLADAN AL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
b). DEJAR PENDIENTE EL PERFIL DE PROYECTO DEL DISTRITO PUENTE 
PIEDRA,  HASTA TANTO NO SEA CORREGIDO POR EL CONCEJO DE 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13.  Se conoce oficio firmado por vecinos de calle San Juan en el Cedro,  
que dice: 
 
La presente es para saludarlos y desearles muchos éxitos en sus proyectos y también en 
sus familias, y a la vez para solicitarles la ayuda sobre un conflicto que tenemos en el 
caserío de calle San Juan en El Cedro, con respecto al ancho de la calle; esta problemática 
viene desde hace muchos años, pero ahora se está agravando cada día más, ya que la 
señora NELLY ROJAS dividió el terreno en lotes para sus sobrinos, los cuales no quieren 
ampliar la calle. En una madrugada de estas, incendiaron el Cañal de dicha Señora (Nelly 
Rojas), por lo cual fue necesario llamar a los bomberos, sin embargo, estos no pudieron 
hacer mucho ya que el camión no tenía espacio suficiente para el ingreso del camión de 
bomberos al lugar del incendio. 
 
Consideramos importante agregar, la pretensión expuesta por los nuevos dueños de las 
propiedades, al comité de acueductos y alcantarillados de la comunidad, sobre la 
instalación de abastecimiento de agua en las propiedades. Lo cual nos parece indicio de la 
pretensión de implementación del terreno, más allá que como una zona de cultivos sin dejar 
de lado, la construcción de unos departamentos recientemente, estos se localizan en la 
propiedad al inicio de esta calle, haciendo énfasis, en que la construcción de estos 
apartamentos ya limito ampliamente la posibilidad de ampliar la calle, debido a que se 
encuentran construidos a escaso un metro del camino, recientemente expresaron la 
posibilidad de construir una tapia al borde de la calle, lo cual limitaría más el espacio, es 
importante agregar que la propiedad en la cual fueron construidos estos apartamentos, 
pertenecía a la finca de Nelly Rojas la cual cedió el terreno años atraso  Es preciso 
recalcar, que nuestra preocupación también radica en que a los vecinos nos ha costado 
mucho tener la calle en buenas condiciones para facilitar nuestro acceso, ya que el camino, 
el cual tiene las dimensiones mínimas para ser considerada una servidumbre, fue asfaltado 
siendo pagado por el esfuerzo de los mismo vecinos entre lo cual la señora Nelly Rojas en 
ese momento no quiso ayudamos ni otorgar más metros para ampliar el camino, no 
obstante este camino ya no es suficiente para la cantidad de vehículos que ingresan en 
nuestro caserío, y aún más preocupante, pensar en la posibilidad de una emergencia 
mayor a la sucedida, y la comprobada difícil atención en tales casos, a raíz de lo anterior 
consideramos, que existiendo más casas los problemas se agravarían, al tener mayor 
cantidad de vecinos y un ingreso para escasamente el espacio de un vehículo.  
 
Nuestra intención no es oponemos al progreso del caserío, ni al libre derecho que tienen 
los respectivos dueños de esos lotes, de hacer con ellos lo que más les convenga. Nuestra 
intención es que este progreso sea ordenado, para beneficios de los dueños de estos 
terrenos y para nosotros mismos, que hemos resistido por tantos años los problemas 
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ocasionados por el ancho de este camino; el cual ni cordón de caño tiene por sus 
dimensiones. 
Es por esto que les solicitamos su intervención en el conflicto, y así lograr una solución 
pronta, les pedimos coordinar con nosotros una visita a nuestro barrio, para que, 
personalmente visualicen la dimensión real de la situación. Para esto, ponemos a su 
disposición la siguiente información de contactos: 
• Contacto: Antonio Castro 
Número de teléfono: 2494-80-91 
• Contacto: Elí Hidalgo 
Número de teléfono: 2494-79-18 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
 Dice que el año pasado se había asfaltado una parte pero le preocupa que estén 
construyendo en la parte de afuera y se vaya hacer el problema aún más grave. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO DE LOS VECINOS DE CALLE 
SAN JUAN EN  EL CEDRO, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 

 
Inciso 1. Se presenta moción de los Regidores,  Julio César Murillo Porras, Harry 
González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños y Oscar Vargas Alfaro. 
 
Moción para nombramiento de Abogado. 
 
Estimados compañeros, anteriormente recibimos solicitud del señor abogado 
Hansel Chavarría Cubero para que su contrato fuera prorrogado y se diera 
continuidad en sus servicios, solicitud que fue dirigida a comisión de Hacienda y 
Presupuesto, solicitud que el día de hoy se encuentra vencida y que ya no procede 
conocerla, ya que el contrato del profesional venció el día 21 de abril del 2015 Y no 
corresponde en estos momentos continuidad de servicios sino un nuevo 
nombramiento. 
Ya que el contrato como se dijo se encuentra vencido, lo que corresponde es hacer 
el nombramiento del Abogado a través de acuerdo municipal, que es lo que se 
pretende con la presente moción firmada por mayoría de regidores de Concejo 
Municipal de Grecia. 
 
Es de suma importancia el nombramiento para que este Concejo Municipal y 
regidores municipales, puedan tomar sus acuerdos con la asesoría jurídica a como 
hemos estado haciendo anteriormente, por lo cual, solicitamos que la presente 
moción se apruebe e inmediatamente se tome el acuerdo de contratar los servicios 
del profesional Lic. Hansel Chavarría Cubero por puesto de confianza conforme al 
artículo 118 del Código Municipal, para lo respectivo, tomar el acuerdo como 
previamente se ha realizado y que consta en Secretaria, ratificando el perfil 
profesional que consta en Recursos Humanos con la indicación que la Alcaldía 
Municipal efectúe el procedimiento a lo interno para realizar el efectivo 
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nombramiento por otro período de un año, empezando sus servicios 
inmediatamente a la aprobación del acta. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR MAYORÍA. EN CONSECUENCIA 
SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA CON 
EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, POR UN AÑO 
MÁS EMPEZANDO SUS SERVICIOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA 
APROBACIÓN DEL ACTA. ESTA MOCIÓN SE DISPENSA DEL TRAMITE DE 
COMISIÓN. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Votos a favor: Regidores,  Jorge Gómez Valverde,  Harry González Barrantes, 
Filiberto Nájera Bolaños y Oscar Vargas Alfaro. 
 
Votos en contra: María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara y Rolando 
Alpízar Oviedo. 
 
JUSTIFICACIÓN VOTO NEGATIVO  de los Regidores María Isabel Montero 
Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara y Rolando Alpízar Oviedo. 
 

1. Hay documentos previos a esta moción que están en comisión y no han 
sido analizados aún. Documentos sobre el mismo tema. 

2. Tenemos una advertencia de la Auditoría con respecto a la designación de 
este señor en el pasado. 

3. La moción tiene nombre y apellidos del profesional a nombrar, a su parecer 
un grave error que no pueden obviar ya que se debe proceder a hacer un 
proceso de contratación. 

4. Es el Alcalde quien tiene la responsabilidad de realizar el proceso según 
pronunciamiento de la Procuraduría General de la República. 

 
ARTICULO V 

ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  
 
Inciso 1.  El señor Alcalde da lectura a oficio HM-31-2015,  firmado por la Licda. 
Cecilia Barquero Saborío,  Coordinadora Hacienda Municipal, en el que dice: 
 
Solicitud acuerdo de pago: artículo 5, reglamento de egresos. A favor de: LUMAR 
INVESTMENTS S.A. 
 
Factura: 1278 monto ₡34.142.322,50 (treinta y cuatro millones ciento cuarenta y 
dos mil trescientos veintidós colones con cincuenta céntimos). 
 
Justificación: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de e 
₡34.142.322,50 (treinta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil trescientos 
veintidós colones con cincuenta céntimos),  correspondiente a la Recolección de 
1.221,55 toneladas de Recolección y tratamientos de Desechos Sólidos en el 
cantón durante el mes de abril de 2015. 
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Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de 
Grecia y LUMAR INVESTMENT S.A). "Contrato de prestación de Servicios para la 
Recolección de los desechos Sólidos del Cantón de Grecia, bajo licitación pública # 
2014LN-000001-00007-0001 y el aval respectivo emitido por Yesenia Alfaro 
Barrantes, de Gestión de oficio Residuos Sólidos en elGRES-0453-2015. 
 
SE ACUERDA:CON BASE EN EL OFICIO HM-24-2015,  SE AUTORIZA EL PAGO 
A LA EMPRESA LUMAR INVESTMENTS S.A., POR UN MONTO DE 
₡34.142.322,50 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS),  
POR RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL 
CANTÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Alcalde presenta el oficio ALC-311-2015,  en el que a letra dice: 
Adjunto encontrarán para su aprobación correspondiente los siguientes oficios 
remitidos por la oficina de Topografía: 
 
TOP-089-15 INT 
TOP-090-15 INT 
TOP-091-15 INT 
TOP-092-15 INT 
TOP-093-15 INT 
TOP-094-15 INT 
 
SE ACUERDA:   REMITIR LOS OFICIOS TOP-089-15-INT AL TOP 091-15-INT,  A 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se da lectura a oficio ALC-0313-2015,  firmado por el señor Alcalde 
Municipal y dirigido al Concejo Municipal, en el que a letra dice: 
 
Por medio de la presente me permito solicitarles su aprobación y autorización para 
la firma respectiva del Convenio de Administración de la Finca Municipal, ubicada 
en Urbanización Suárez Vega, entre la Municipalidad de Grecia y la Asociación de 
Desarrollo Integral de Barrio Los Pinos. 
 
Este documento cuenta con el visto bueno del Departamento de Servicios Jurídicos 
de la Municipalidad. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que este Convenio  no tiene que ver de forma legal pero sí de forma moral, 
piensa que el asunto del parquecito no se ha resuelto por parte de la 
administración o no sabe si ya don Adrián tiene la respuesta legal a ese asunto de 
que se tomó la acera  como parte del parque,  y si ese asunto está pendiente para 
ver si le da el voto o no a este convenio. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que habló con la Asociación y le pidieron que les diera tiempo hasta el día que 
tienen la audiencia. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL LIC. ADRIAN BARQUERO SABORIO, ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA FIRMAR CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FINCA 
MUNICIPAL UBICADA EN URBANIZACIÓN SUAREZ VEGA, ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE BARRIO LOS PINOS. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
El Regidor Gerardo Esquivel Guevara, vota negativamente. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde informa sobre reunión que tuvieron en el Ministerio de 
Trabajo, donde estaban presentes miembros del Sindicato, el señor Presidente del 
Concejo su persona y un abogado de la administración y quedaron en el siguiente 
acuerdo: la próxima semana el Sindicato y su persona van a revisar nuevamente la 
Convención y le van hacer las modificaciones que decía la adenda que le hicieron 
en el 2006 y que no fueron incorporadas en el borrador que él presentó al Concejo 
la semana anterior.  Agrega que probablemente el próximo lunes la vuelve a 
presentar en el Concejo para  lo que corresponda. 
 
 
 
 

 
AL SER LAS VEINTE  HORAS Y CINCUENTA  MINUTOS EL SEÑOR 

PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA  LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


