
Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 412 30 de julio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
1 

   
 
 

ACTA  N° 412 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIAA LAS DIECIOCHO HORAS DEL TREINTADE JULIO 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     RegidoraPropietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara    Regidor Propietario PLN 
 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua       Regidora Suplente 
PLNRafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente PLN 
     

   
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro           
Dist. Tacares 

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

Jovel 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    
Luz María Jiménez Arrieta 
 
 
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 
Julio Cesar Murillo  Porras  
  
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gustavo Rojas Herrera 
Juan José Alvarado Ruiz 
Denia Ramírez García 
 
 

Dist. Bolívar 
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 
Síndica Propietaria PLN 
 
 
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 
Síndica Suplente P.L.N. 
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PRESENTES TAMBIÉN:   
Lic. Adrián Barquero Saborío             Alcalde Municipal  
Ingrid Moya Miranda     Secretaria Municipal  
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 

III. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
DE LOS ÁNGELES SUR DE RÍO CUARTO 

 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
ATENCIÓN AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 

 
Inciso 1.El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, 
comunica al Concejo que el señor Carlos Rodríguez Miranda, no se presentó a la 
sesión.  
 
Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Jefe Regional IMAS Alajuela: 
Agradecen el espacio que hoy están brindando, menciona que es la Jefe Regional 
del IMAS Alajuela donde se abarcan nueve cantones, están presentes el Lic. 
RenneeMartorell de la Unidad de Investigación, Licda. Flor Castro Coordinadora de 
Unidad de Investigación y la Licda. Denia Murillo Coordinadora a.ide la Unidad 
Local de Grecia, están presentes por una invitación que les hizo la Municipalidad y 
con gusto compartirán un video de la Estrategia Puente al Desarrollo, que es la 
estrategia del Gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera, para combatir la 
pobreza extrema, además de la exposición de la Estrategia Puente al Desarrolloy 
las condiciones de las familias pobres en el cantón de Grecia. 
 

Presentación de Video de la Estrategia Puente al Desarrollo 
 

Licda. Flor Castro Coordinadora de Unidad de Investigación: 
 

 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 412 30 de julio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
3 

   
 
 

 

1. CONTEXTO 
 
 

“Difícilmente, se puede reducir la pobreza 

en ausencia de crecimiento y de estabilidad 

económica.  Sin embargo, por sí solos el 

crecimiento y la estabilidad económica no 

necesariamente   reducen   la   pobreza”. 

Céspedes y Jiménez (2010) 
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Evolución de la Pobreza 1990 - 2014 

 

 

Hogares en pobreza y pobreza extrema, 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El FODESAF  financia complementariamente alrededor  de  treinta  

programas,  repartidos  enveinte entidades públicas y privadas al 

2012”. 

318.810 

94.810
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(PEN, 2013) 

 

 

Registro de Beneficiarios 

 

“Actualmente, cada institución o programa tiene su sistema para 

seleccionar beneficiarios”. (Céspedes y Jiménez, 2010) 

“Es recomendable que todas las instituciones participantes en la 

ejecución de estos programas utilicen el mismo mecanismo de 

selección de beneficiarios”. (PNUD, 2014) 

Asistencialismo vs movilidad social 

Los programas sociales selectivos deben ser de apoyo o 
complementarios a los programas de carácter universal 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO GENERAL 
Atender la pobreza de las familias desde un enfoque 
multisectorial e interinstitucional, garantizando el acceso al 
sistema de protección social y desarrollo de capacidades, 
basado en un enfoque de derechos humanos. 

 ¿Qué estamos haciendo diferente? 

 Consejo Presidencial Social (Articulación) 

http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://gustavoaperez.com/wp-content/uploads/2013/04/100168415.jpg&imgrefurl=http://gustavoaperez.com/blog/&h=3151&w=4512&tbnid=Ai6spGXKaKii6M:&zoom=1&docid=_qAGCFW1PEqQVM&ei=xoRhU--HGKyG2wXR-YHYAg&tbm=isch&ved=0CG0QMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=448&page=2&start=15&ndsp=15
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 Sistema de Registro Único de Beneficiarios 

 Mapas Sociales 

 Índice de Pobreza Multidimensional 

 Ejecución efectiva de compromisos institucionales 

 Cogestión (Pobreza extrema. Parte 3) 

2.1 HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO 

 

 

3. PLAN REDUCCIÓN POBREZA EXTREMA 
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3.3 NEGOCIACIÓN DE METAS 

INTERSECTORIALES POBREZA EXTREMA 

• RNC 
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• FONABE 

• SEGURO ESTADO 

• INA 

• INAMU 

• VIVIENDA 

• AVANCEMOS 

• IMAS 

• FONATEL 

• AyA 

 

Potenciemos las capacidades humanas para que las familias en pobreza 

extrema puedan transformar su condición de vida. 

 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que sabe de casos donde piden ayuda al IMAS y lo único que tiene en 
la casita es para poner algo pequeño, por ejemplo un mini bazar y el IMAS le dice 
que tiene que presentar Plan de Trabajo y demás, y esa personas no tienen dinero 
para montar la pequeña empresa, ha visto casos donde se hacen solicitudes y 
tienen cinco años de estar esperando y hay gente que en un año les dan tres 
máquinas, cree que no es justicia y que es algo incorrecto, se habló de la ayuda 
estudiantil y sabe que hay gente que lucha por una beca para sus hijos que están 
estudiando y les cuesta y nunca les llega, también ha visto a personas llegar a 
retirar la beca en buenos carros, es donde se pregunta dónde está la justicia social, 
un día le decía una señora que como hacia porque había ido al IMAS y que le 
pedían muchos papeles, le visitan la casa y le ponen más peros, ya le habían dado 
dos millones y de eso tenía que pagar mucho en ese montón de papeles y sacar 
los permisos en la Municipalidad, donde está el IMAS ayudando a una persona que 
quiere hacer una pequeña empresa, para levantarse, aquellas madres solteras que 
quiere salir adelante con sus hijos, sabe que hay que ser muy pobre para que 
saquen a una persona de una fila y puedan salir adelante, lo dicen así y espera 
que se haga, ¿El programa trabaja en conjunto con la Caja de Seguro y con las 
Instituciones? Porque conoce familias donde no hay seguro social y de qué forma 
trabajaran con la CCSS. 
 
Lic. Rene MartirellTurcios, Unidad de Investigación IMAS: 
Da las buenas noches y comenta que lo que se presentará es sobre la población 
que se tiene registrada en el cantón de Grecia, antes presentaran información 
general sobre el cantón de Grecia que dice el INEC que es el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, un poco para conocer cuál es la situación de Grecia  
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Información sobre la población objetivo de 
IMAS 

Cantón de Grecia 

Información a partir de los Datos del: 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) … 
 

Grecia: Datos generales sobre el 
Cantón; INEC 

 

Variable Datos 
• Superficie (km2) 

 
395.7 

 

• Porcentaje de población urbana (por cada 100) 
 

61,5 
 

• Población total de Cantón 
 

85.087 
 

• Población entre 0 y 14 años 
 

19.691 
 

• Población entre 15 y 64 años 
 

59.430 
 

• Población de 65 y más años 
 

5.966 
 

Densidad de población (habitantes por km2 213,8 
 

• Total de nacimientos por año (2014) 
 

1.252 
 

• Total de nacimientos con padre No declarado 89,0 
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Variable Datos 

 Edad promedio de madre al nacer el 1° hijo  23 

 Nacimientos, madres menores de 15 años 6 

 Nacimientos, madres menores de 18 años 105 

 Padre menor de 18 años 6 

 Padre entre 18 y 25 años 37 

 Padre mayor 25 años 6 

 Padre con edad ignorada o No declarado 57 

 Total de defunciones 357 

 Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) 4.2 

 Tasa de mortalidad infantil ( por mil nacimientos) 8.8 

 Porcentaje por causas externas 8.1 

 Porcentaje de defunciones por cáncer o neoplasias 24.1 

 Porcentaje de defunciones por enf. Cardiacas  17.4 

 
 

Variable Datos 

 Viviendas individuales ocupadas  21.709 

 Promedio de ocupantes por vivienda 3.53 

 Porcentaje de viviendas en buen estado  67.6 

 Porcentaje de viviendas hacinadas  3.2 

 Porcentaje de alfabetismo (saben leer y escribir) 97.5 

 Escolaridad promedio 8.0 

 Porcentaje de población con discapacidad 10.1 

 Porcentaje de población nacida en extranjero  9.1 

 Porcentaje de población No asegurada 14.4 

 Porcentaje de hogares con jefatura FEMENINA 24.0 

 Porcentaje de hogares con jefatura COMPARTIDA  7.0 

 

Información estadística de la 
región… 

 

SIPO: 14 de mayo del 2015 
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 Grupo 1 1.612 143 1 1.756 

 Grupo 2 1.216  2.334 67 3.617 

 Grupo 3  57 1.384 667 2.108 

 Grupo 4 1 80 1.039 1.120 

 parcial 17 19 3 38 

Total 2.903 3.690 1.777 8.640 
 
 

 Grupo 1 1.612 143 1.755 

 Grupo 2 1.216  2.334 3.550 

 Grupo 3  57 1.384 1.441 

    
6.746 

Total  2.903 3.960 1.777    
        8.640 
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Año Fam. 
Beneficiadas 

Beneficios  
Otorgados 

Monto  
Ejecutado  

2012 3.508 9.589 1.497.895.906 

2013 3.648 12.343 1.654.612.532 

2014 3.613 13.759 1.821.589.524 

2015 2.909 5.455 794.707.507 

TOTAL GENERAL 13.678 41.146 57.68.805.469 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Da las gracias por la presentación porque es muy explicativa y porque no se tenían 
datos a ese nivel, les dice que pudo ver datos con alguna diferencia, primero se 
habló de 94 mil personas en pobreza y luego pudo ver otro dato de 56 mil también 
en pobreza, por lo que se desfaso en las cantidades, dentro del Plan en el que 
inclusive entiende la relación de realidades y atacar las que son más prudentes, les 
comenta que apoyan el proyecto de becas y se tiene justificación del IMAS para 
poderlo hacer, han tenido circunstancias difíciles por la Auditoria porque bien o mal 
cometieron un error que fue el otorgamiento de una beca cuando ya existía una de 
por medio, la justificación es que las personas comen y estudian, sin embargo les 
llamaron la atención, en esos aspectos consideran que el elemento fue duro por la 
coordinación que se tiene para obtener los datos de las personas, les dice que se 
les ubique en cuál es el aporte del Concejo o la circunstancia de apoya a ese 
trabajo, cree que la Municipalidad debe esforzarse en la salud física, la parte 
educación, el ambiente y la pobreza, no recuerda que haya existido un proyecto 
donde se haya aportado algo a la pobreza del cantón, le gustaría conocer cuál es 
la oportunidad para entrar en ese plan y desde el punto más operativo a nivel 
cantonal, ha sido un promotor de la salud física y en la presentación lo impactan en 
la parte altísima de infartos en el cantón, hay muchos niveles a los cuales pueden 
apoyar la recreación, bajo esos elementos le gustaría conocer la oportunidad para 
formalizar algo o bien ver la responsabilidad que se tiene mediante el 
planteamiento de Gobierno y que lo trasmiten ustedes al Concejo. 
 
Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Jefe Regional IMAS Alajuela: 
Aclara que la estrategia puente al desarrollo es una estrategia de Gobierno de la 
República, para los próximos tres años, dentro de la estrategia bien lo dice el 
decreto está obligando a las instituciones no a si quieren participar, es que tienen  
que entrar a participar en la estrategia, las familias más pobres las cuales se miden 
a través del sistema de información de la población objetivo, mediante la aplicación 
de la ficha de información social, les dice al IMAS cuál es el perfil de familia pobre, 
don Rene lo explicó aquellas familias que están en el grupo 1 y pobreza extrema, 
esas son las familias más pobres porque no tienen educación, no tienen donde 
vivir, no tienen trabajo permanente y no tienen condiciones para satisfacer sus 
necesidades, es por eso que esas son las familias que salen y son 54.600 son las 
familias que escogió el Gobierno de la República en los 75 distritos prioritarios de 
los cuales solo dos hay en la Región, Rio Cuarto de Grecia  y San José de 
Alajuela, el IMAS tiene el CICO que unió con la información del INEC, que se une 
con la información del índice de pobreza, con toda esa información que se generó 
a través de las instituciones se sacan las 54.600 para que el IMAS sea quien las 
identifique una vez que se identifican, hacen todo el trabajo y se le dice a la Caja, 
de las familias que no tienen seguro social, y la Caja tiene que dárselo, se eligió a 
Rio Cuarto porque dentro del cantón de Grecia es el que tiene el índice de pobreza 
más alto de todo el cantón, es donde está la mayor concentración de pobres de 
acuerdo a los datos, el Gobierno de la República hizo una presentación de los 
mapas sociales, donde empezaron a identificar en todo el país cuales eran esos 
distritos y cantones prioritarios, donde de acuerdo a todas las bases de datos que 
hay concentran la mayor cantidad de pobres, no lo eligió el IMAS sino el Gobierno 
de la República, dentro de la selección de los 75 distritos porque lo que dice la 
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estrategia que dentro de los 75 distritos está el 65% de la población de pobreza 
extrema del país, una vez identificadas las familias, la Caja, el Ministerio de Salud, 
FONABE, IMAS hacen lo suyo, y esa es la estrategia puente al desarrollo, donde 
se obliga a las instituciones a trabajar en forma articulada para otorgar a esas 
familias los requerimientos que ellas necesitan para poder tener una condición, a 
esas familias dentro del plan se les otorgará un subsidio económico, transferencia 
del programa avancemos, procesos de capacitación para que pueden accesar una 
acción emprendedora que les permita generar recursos. No obstante dentro de la 
otra vertiente que tiene el IMAS que es la atención de la familia no pueden dejar de 
atender el resto de las familias atendiéndolas mediante la estructura programada, 
el IMAS tiene dentro de su estructura subsidios para mejoramiento de vivienda, 
ideas productivas, capacitación técnica, avancemos, asistencia social, personas 
con discapacidad, adultos mayores, organizaciones, dentro de esa gama que se 
tiene para otorgar a las familias en condición de pobreza, aunque tienen subsidios 
para mejoras de casa es para mejorar, no se les puede hacer nuevas, pero en 
IMAS no puede ir en contra de las leyes Municipales, no pueden ir en contra de lo 
que el Municipio establece en materia de vivienda, les dice que no se hace a la 
gente gastar más allá de lo que la Municipalidad pida, por lo que esas familias 
tienen que presentar el permiso de construcción, sino lo presentan no les dan 
nada, porque sería una irresponsabilidad de su parte, lo que se pide son los 
requisitos de rigor porque ahora pueden accesar al Registro de la Propiedad, lo 
consultan y la gente no hace ese gasto, en eso con todo respeto les dice que no es 
cierto que las familias incurren en gastos, si deben impuestos Municipales es otro 
tema, la Licda. Denia Murillo es la encargada por lo que dejará que ella misma les 
cuente, y si la Municipalidad otorga becas podrían consultar si las familias tienen 
avancemos, o pedirles constancias de que no tiene becas con el IMAS, además en 
conjunto con el Municipio deben de hacer obras de infraestructura para familias 
pobres, y tienen una excelente relación con el Municipio en materia de permisos 
para ver que las familias se vean beneficiadas, algo más que hablaba con el señor 
Alcalde fue de atraer empresas a los cantones se hagan alianzas estratégicas, el 
IMAS tiene una base de datos de población que no tienen trabajo fijo, se llaman a 
las empresas y se puede capacitar a la gente esos procesos se pueden establecer. 
 
Licda. Denia Murillo Coordinadora a.i de la Unidad Local de Grecia: 
Da las buenas noches y comenta que en materia productiva no se puede hablar de 
cada caso porque todos son diferentes, cuando hacen una erogación de dinero de 
las arcas del estado que puede ser un gasto o una inversión, cuando es gasto 
cuando llega la persona le toma los datos y le da el beneficio y no cuestiona, 
cuando es una inversión es cuando van a la vivienda y ven las condiciones que esa 
persona tiene, el mayor porcentaje de las solicitudes son máquinas de coser, y hay 
que tener cuidado porque no puede poner a todo el mundo a coser para hacer 
remiendos o una vez al año hacer un uniforme, eso ya lo saben porque son años, 
hace 16 años se decidió capacitar a la gente en algo que le llaman plan de 
negocios, este orienta a la persona para que se vea cual es el negocio que se 
pondrá y esa persona se logra especializar, eso se llama invertir los recursos del 
estado y tienen más de 16 años de hacerlo, cuando surgen casos tienen que verlos 
y en capacitación técnica han avanzado mucho, hacen un filtro hacen hasta donde 
la regulación de las instituciones lo permiten, por ejemplo si tienen una solicitud y 
está a más de 160 metros de calle se la puede tener unidad productiva, y es que 
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no porque no podrá tener la patente porque el Plan Regulador no lo permite, en 
Grecia se tiene la gran ventaja que cuentan con un señor que se llama don Álvaro 
y no lo conoce, es la persona más excelente porque le manda un caso y él lo 
devuelve, con especificaciones de si requiere o no por tal artículo, esas estrategias 
se hacen de años y les aligera mucho con las estrategias productivas que no son 
de riesgo, cada caso se ve por individual a mucha gente se capacita y dura porque 
es un proceso de aprendizaje que asegura el invertir, hay personas que por más 
que se quiera ayudar no se puede, en este momento en Grecia no se tienen 
solicitudes pendientes de junio las que hay son las que recogieron este mes se ha 
tenido mucho recorte presupuestario y el dinero no ha alcanzado pero se han 
valorado con mayor prontitud, los invita a hacer una análisis de cuando es un gasto 
o una inversión. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches a todos los presentes y dice que cuando hizo la propuesta 
de traer al IMAS,  algunos tal vez les pareció qué tenía que ver el IMAS con el 
Concejo, está muy contento porque en cinco años que tienen de estar aquí, es el 
primer informe que tienen con respecto al porcentaje de la pobreza de cantón,  
estos datos generalizados son los que el Concejo necesita para buscar la 
mitigación o minimizar ese porcentaje de pobreza,  agrega que también hizo una 
propuesta para traer a la gente de Bonos de Vivienda para ver cuáles son los 
programas y soluciones de vivienda  y cuál es la política porque realmente así 
como el IMAS trae  este informe, este Concejo no tiene un informe del Ministerio de 
Educación y no sabe cómo incentivar a esos niños para que sigan estudiando,  y 
no saben qué está pasando con el porcentaje de niños que no regresan a clases. 
 
Insiste en que los Concejos Municipales deben tener por lo menos  una vez al año, 
un informe de estos, para saber y poder comparar si mejoró o se aumentó el 
porcentaje de pobreza y demás.  Los felicita y les dice que hay que hacer políticas 
de mejoramiento, salud,  seguridad y demás para mejorar cada día, las 
condiciones de este Cantón. 
 
Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Jefe Regional IMAS Alajuela: 
Hace entrega de unos CD con la estrategia “ Fuente al Desarrollo y también copia 
del decreto 38954  en el que establece la obligatoriedad de las instituciones para 
trabajar. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches a todos los presentes y felicita  a los representantes del 
IMAS, por la exposición y dice que ha sido enriquecedor para  este Concejo.  
Manifiesta que tiene algunas dudas y pregunta ¿si están de acuerdo con la Política 
de Gobierno que están implantando  o le ven alguna debilidad? ¿Han seguido 
trabajando como lo venían haciendo o se cambió la línea? 
 
Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Jefe Regional IMAS Alajuela: 
Responde que sí están de acuerdo con esa estrategia Fuente al Desarrollo,  
porque va a permitir trabajar con las familias más pobres, para nadie es un secreto 
que el IMAS otorga subsidios económicos entonces mucha gente se pone el 
vestido de pobre y hace fila para quitarle el campo a un verdadero pobre,  agrega 
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que para ellos es muy importante la estrategia porque les está diciendo a todas las 
Instituciones,  que tienen que trabajar con los más pobres,  reitera  que es una 
estrategia del Gobierno de la República y es para que no le endosen solo al IMAS 
la responsabilidad de la estrategia sino que la responsabilidad del éxito de 
estrategia va a depender de la articulación que hagan todas las instituciones. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le dice que ellos como Regidores y Síndicos interactúan mucho con las 
comunidades y ven muchos  problemas y no sabe por qué hay mucha gente que 
liga a la municipalidad con el IMAS,  y hay que entender que el IMAS es una 
institución y la Municipalidad otra.  A través de esto se conocen muchos casos y 
ahí es donde vienen las dudas porque algunas personas les cuentan que 
solicitaron ayuda  y nunca les avisaron nada,  siente que sería justo que a esa 
persona se le llame  y le expliquen  que no califica por x y x cosas,  porque esto 
genera dudas. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Los felicita y les agradece porque en este Concejo que es el Gobierno Local,  y la 
Guardia Rural ha venido a presentar un informes aquí y ahora ustedes  y esto le 
parece muy bien porque se dan cuenta de muchas cosas que están sucediendo en 
el cantón y que desconocían,  para nadie es un secreto de que el IMAS  es una 
institución que trabaja en beneficio de los que más necesitan,  pero también se dan 
injusticias con personas que no necesitan y que van a quitarle el campo a otro que 
realmente sí lo necesita.   Hay una situación que siempre le ha preocupado y dice 
que hay situaciones que se dan  con personas que emigran a este país  y que 
muchas veces vienen a ocupar estas ayudas.  Manifiesta que le gustaría tener en 
un futuro un informe de la ayuda que se le da a gente extrajera que ha emigrado a 
este cantón. 
 
Se refiere al convenio del cual estaban hablando y considera que es excelente, 
pregunta si hay algún mecanismo para llevar un control  de las personas que se les 
ayuda y pedirles que den algo a cambio. 
 
Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Jefe Regional IMAS Alajuela: 
Le dice a don Julio que ellos tienen dentro de su información,  separados quienes 
son costarricenses y quienes son extranjeros. Agrega que ha sido la idea de que 
en esta  región tienen más extranjeros que costarricenses,  y las buenas noticias 
es que no es cierto, porque tienen más familias pobres costarricenses,  en relación 
a las familias extranjeras. Agrega que ellos también tienen reglamentación de a 
cuales pueden atender y a quienes no,  en el caso de los niños, pueden dejar de 
atender a ninguno sea de la nacionalidad que sea. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las buenas  noches y dice que comparte con don Julio César  en lo que dice,  le 
preocupa cuando dicen que de diecinueve años para abajo es donde hay más 
problema, donde están las familias más pobres, manifiesta que a veces las mismas 
políticas del Estado han venido a perjudicar enormemente, por ejemplo,  no 
comparte con el Patronato en no dejar que los jóvenes trabajen antes de los 
dieciocho antes,  a veces da vergüenza ver a jóvenes menores que no trabajan  y 
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que no saben hacer nada porque lo único que hacen es estar con el celular o otros.   
Las familias de antes enviaban a los jóvenes a trabajar para que aprendieran  a 
que las cosas costaban ganárselas.    
 
Agrega que a veces le preocupa la misma contradicción del Gobierno,  por ejemplo 
el problema que tienen con la matriz de vulnerabilidad donde les permite que se 
hagan lotes de menos de seiscientos metros, donde les dicen que en zonas altas, 
los lotes tienen que ser de dos mil metros,  entonces cómo las familias que quieren 
superarse y salir adelante, lo van hacer  o tener una casa digna.  Hay muchos 
casos de extrema pobreza que no pueden comprar un terreno como lo está 
exigiendo el Gobierno ahora y esto fue  una directriz de este Gobierno. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que los años que tienen ellos de laborar en el IMAS,  sientes ustedes que 
nuevo decreto del Gobierno en el tiempo que tiene,  dará verdaderos resultados 
porque lo que todos quieren es que los niños y niñas y de este país tengan 
derecho a tener una vida digna.  Pregunta ¿que si sienten ellos que este decreto 
va a llegar a solucionar o complementar lo que le faltaba al IMAS y le va a dar 
verdaderos resultados,  o que están haciendo proyectos que no saben a dónde los 
irá a llevar? 
 
Licda. Rosibel Guerrero Castillo, Jefe Regional IMAS Alajuela: 
Responde que ellos como IMAS van a cumplir con lo que les toca,  van a otorgar 
los subsidios económicos y ya lo están haciendo,  el IMAS está  realizando las 
trasferencias de avancemos, el IMAS está otorgando los procesos de formación 
humana y ya lo están haciendo,  el MAS está otorgando capacitación técnica,  y ya 
la están dando,  no obstante la información que tienen como IMAS es que el 
Concejo de Gobierno en la figura de doña Elena que es la Vice Presidenta de la 
república,  ella es la que está llevándole el control y el curso  a la Estrategia Fuente 
al Desarrollo y la que está llamando a cuenta a las instituciones. Es una 
responsabilidad  que no se pueden quitar las instituciones que están ahí, y que han 
asumido compromisos y como IMAS  están cumpliendo con el proyecto. 
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 

LOS ÁNGELES SUR DE RÍO CUARTO 
 

Inciso 1.El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, 
manifiesta que los miembros de la Asociación de Desarrollo de Los Ángeles Sur de 
Rio Cuartono se harán presentes en la sesión del día de hoy. 
 
 
AL SER LAS VEINTE  HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA  

LA SESIÓN 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


