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ACTA  N° 416 

   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECISÉIS  HORAS DEL TRECE DE AGOSTO DEL  
DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo           Presidente Municipal Regidor Propietario ML 
Filiberto Nájera Bolaños            Vicepresidente Mpal.  Regidor Propietario PASE 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara    Regidor Propietario PLN 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente ML 
Bertha Sánchez Paniagua                  Regidora Suplente PLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora                         Regidor  Suplente PLN 
Iria Salas Alfaro  Regidora Suplente PLN 
Juan José Alvarado Ruiz Regidor Suplente PAC 
   

Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro           
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria ML 
Síndico Propietario PLN 

Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San José 

Síndico Propietario PLN 
Síndico Propietario PLN 

Roberto Hidalgo Alfaro    
Luz María Jiménez Arrieta 
Odiney Segura Soto 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
Juan Quirós Nájar 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Julio Cesar Murillo  Porras 
María Adilia Valverde Brenes 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gustavo Rojas Herrera 
Denia Ramírez García 
 

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

Síndico Propietario PLN 
Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria PLN  
 
Síndico Suplente PLN 
Síndico Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 
Síndico Suplente ML 
 

PRESENTES TAMBIÉN:   
Lic. Adrián Barquero Saborío             Alcalde Municipal  
Ingrid Moya Miranda               Secretaria Municipal  
Luis Diego Hernández Núñez                                            Asesor Legal 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DEL DISTRITO SAN 

ISIDRO 
III. ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA GEO- TEC 

 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DEL  DISTRITO SAN ISIDRO 

 
 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros del Consejo de Distrito de San Isidro. 
 
Presidente de la Asociación de Desarrollo de San Isidro: 
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que es un deber de la 
Municipalidad los trabajos que se hacen en los distritos, es parte del pagar 
impuestos, es una devolución de lo que se produce en el distrito, en los últimos días 
en la parte alta de San Francisco, en el sector de San Isidro y  El Mesón se han 
hecho recarpeteos que les ha ayudado mucho más que todo con las lluvias, también 
había un alcantarillado que era muy necesario y gracias a la colaboración que les 
dio el señor Alcalde se logró salir con los detalles que tenían, como Asociaciones de 
Desarrollo no tienen ingresos de ningún tipo, antes por lo menos habían partidas 
específicas y las Asociaciones por lo menos se nutrían de eso, ahora hay que hacer 
turnos y rifas, y al haber tantos entes como Asociaciones, Escuela, catequesis, y 
demás, los dineros no alcanzan, en los presupuestos de la Municipalidad cree que 
se deben poner la mano en el corazón para los distritos, al distrito entero de San 
Isidro les corresponde unos ocho millones de colones para todo el año y para cuatro 
Asociaciones y dos especificas al final es muy poco hay muchas necesidades para 
un presupuesto de esos, en todas las partidas a San Isidro siempre es el último, 
piensa que las distribución debe de ser más equitativa, hay muchas necesidades 
como el Ebais que está muy obsoleto, hay que hacerle muchas remodelaciones, 
también está el cruce hacia Carbonal que la mitad está asfaltado y la otra no, lo que 
prefieren es que se vaya haciendo en etapas, menciona que lo que querían es hacer 
una evaluación de lo que se ha hecho en el distrito y de las necesidades que se 
tienen, básicamente son detalles del Ebasi, el cruce y la forma de hacerlo, cree que 
debe de haber logística para la reparación de las calles, les agradece porque hay 
poco gente que dé la cara y sabe que Grecia es privilegiado.   
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Presidente de la Asociación de Desarrollo de San Francisco: 
Da las buenas noches a todos y agradece por arreglos que se hicieron en San 
Francisco, eran muy necesarios para la comunidad, les dice que hay una parte en 
calle Quisarrazal que es aproximadamente unos 150 metros que quedaron 
incompletos, por lo que pide la ayuda para poder completarlo, solicita arreglos para 
las cunetas y desagües aunque el invierno no ha sido muy recurrente, sin embargo 
no se han limpiado para el paso adecuado del agua, pide ayuda y colaboración, les 
dice que en la parte de seguridad, en la parte más pronunciada por la Escuela se 
había hecho un recarpeteo y algunos bacheos, ahora nuevamente está de muy 
deteriorada, incluso hay una especie de montículo que es peligroso y podría 
provocar un accidente, otro punto es que antes el camión de la basura llegaba hasta 
la calle Alemán, ahora no entra y en esa parte viven muchas familias que es 
incómodo para sacar la basura, solicita coordinarlo con la parte encargada y 
adicionalmente es una calle que está muy deteriorada, solicita la ayuda para 
arreglar esa parte, también hay una situación con el Cañalito con la realización de 
actividades, destaca que se inició semanas atrás, aunque hay muchas familias que 
viven en frente y que no les molesta siempre y cuando esté bajo la ley. Básicamente 
son los puntos que tienen, agradece toda la ayuda que les pudieran dar, en este 
momento están iniciando con una nueva junta por lo que están muy motivados, 
ocupan de la ayuda de la Municipalidad y de parte de la Asociación pondrán todo lo 
que puedan para que el pueblo se desarrolle. 
 
Presidente de la Asociación de Desarrollo El Mesón: 
Agradece por la atención porque es importante, las Asociaciones son de Desarrollo 
y brilla por su ausencia la parte integral, ya que cuando se acercan a pedir el apoyo 
de la comunidad se encuentran con que la comunidad se cierra y es difícil, de ahí 
que DINADECO ha cortado la parte económica, les ayudaron con el Ebais pero si 
no hay medios tienen problemas, se les exige desarrollo, limpieza de caños, calles 
en buen estado, y muchas cosas pero no tienen medios, hace unos días asistieron a 
una reunión a DINADECO y les proponen que se conviertan en empresas 
comunitarias, pero no se tienen los medios para convertirse en empresa de ahí que 
tienen que recurrir a alianzas por ejemplo con la Municipalidad, con la Cooperativa 
Victoria, con el MOPT u otras para poder llevar a cabo las actividades y eso es difícil 
porque ellos tienen una cantidad de dinero destinado para ayudas, lo que ha visto 
en la Municipalidad pasa lo mismo, lo que es difícil porque se ven atados de manos 
para trabajar, la comunidad se ha visto bien atendida por la Municipalidad, con 
proyectos de cuneteado en los sectores este y oeste del puente de Calle Rosales, la 
Municipalidad les dice que ponen y la comunidad también pone, hicieron un 
alcantarillado en la parte oeste del puente y se invirtió en mano de obra, que se tuvo 
que pagar porque la comunidad no colabora, hay caños aterrados con casas al 
frente pero nadie coge una pala para limpiar, tiene que ir la Asociación a hacerlo, 
tienen necesidades de alcantarillado en tres sectores, por el puente en el cruce 
Corinto, habían cuneteado del lado norte hay un paredón grande de la Cooperativa,  
además es un peligro porque el caño está profundo, se hacen limpieza por parte de 
la Municipalidad pero no surte efecto cree que hay que entrar con mano dura con 
cuneta plana, están contentos con la Municipalidad en lo que se ha logrado hasta el 
momento, sin embargo queda duda muchas veces se pidió ayuda a la Municipalidad 
y se preguntó que se ponía, pero no pasó, se tuvo una reunión con doña Nancy y 
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les dijo que necesitaban y empezaron a correr buscando proformas y a última hora 
se quedó mal, las funciones de la Municipalidad están mal, autorizan la construcción 
de casas en una servidumbre que no cumple con requisitos, servidumbre de paso 
se autoriza para construir y se hace una servidumbre ficticia, las casas se 
construyen y llega el invierno y es ese montón de agua por la servidumbre se habla 
en la Municipalidad y se les dice que no tienen injerencia y el agua agarra, los 
ingenieros no previnieron donde caerían, agradece por la atención, y esperan que 
se les ayude con lo que se ha solicitado. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Les dice que han escuchado a algunas de las Asociaciones, las otras también 
estaban invitadas pero no sabe por qué no llegaron, sabe que el Achiote tiene 
mucha necesidad más que todo en los desagües donde toda el agua corre por la 
carretera, saben que los vecinos están molestos porque no se han hecho los 
trabajos como ellos quieren, por otra parte en las Brisas y en la Primavera si están 
contentos porque se han hecho las cosas como quieren, les dice que lo que es la 
calle de Monte Carlo hacia Carbonal, habían tenido el Concejo de Distrito de San 
Isidro con el Concejo de Distrito de San Roque en junio del 2011 habían tenido una 
reunión con el señor Alcalde para las mejoras del camino y están en el 2015, y lo 
que se le ha hecho es lastrarlo, es una lástima porque las veces que lo han hecho 
queda muy bonito, los finqueros no cuidan los desagües e igualmente el agua corre 
por media calle y se lleva el trabajo, por eso es una lástima. Las Asociaciones junto 
con el Concejo de Distrito han estado en conjunto, sus compañeros han luchado por 
el distrito y se quiere las mejoras, hay calles que se quiere la mejora pero hay otras 
en las que no hay casas y se mejoran, hay una calle específica en San Isidro que se 
hizo sin que el Concejo de Distrito se diera cuenta, la Unidad Técnica muchas veces 
comunica y otras no,  y sabe que ese problema lo han tenido todos los compañeros 
en el cantón de Grecia, le pide al Concejo y al señor Alcalde que todos sean 
escuchados, con respecto al tema de la basura el camión entra hacia atrás, porque 
no tiene donde dar la vuelta, ellos entraban y le comentó una vecina que uno de los 
muchachos de la basura tiró unas bolsas al rio para no sacarlas hasta el camión de 
la basura, ellos se están viendo necesitados por el camino ya que hay un niño 
especial, se tienen problemas con las aguas específicamente en San Isidro, frente al 
señor Javier Alfaro, ya los compañeros de la Municipalidad han ido a ver ese 
problema que por construcciones que se han hecho se llena el desagüe y se pasa y 
le inunda la casa a una señora, es por los permisos que da la Municipalidad para la 
construcción porque en eso están teniendo muchos problemas. 
 
Presidente de la Asociación de Desarrollo de San Isidro: 
Cuando se envíe la maquinaria es importante que se coordine con la Asada del 
distrito porque por todos lados hay tuberías. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le dice a don Adrián que desde el año 2011 en San Isidro no se tocan los 
desagües.     
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta a doña Carmen, como están conformados, ellos son Concejo de 
Distrito? Le gusta porque siempre hay una rendición de cuentas de los Concejos, les 
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dice que es cierto que el presupuesto está ahí y hay propuestas de aumentar el 
presupuesto pero no se encontró la posibilidad para eso, hay otras formas en cuanto 
a recursos que pueden ser libres para fortalecer cualquier tipo de necesidad que 
tengan los diferentes distritos, doña Carmen ha sido de las personas que ha 
denunciado muchas de las acciones que la Municipalidad ejecuta o no muchas 
cosas, le parece un momento prudente para decir que como Regidores son de 
confianza para externar la legalidad del asunto, comenta que es preocupante 
porque desde hace cinco años han estado manifestando que los Concejos de 
Distrito no han enfocado a lo que están electos, la ley de Concejos de Distrito es 
clara, formal y seria, le duele que se manifieste que la UTGVM hace una calle que 
no corresponde, es denunciable, pero más le preocupa que no se respete la 
decisión, se brincan el procedimiento y el acuerdo del Concejo de Distrito quien es 
que formaliza los proyectos ante la Municipalidad, se aprueban para que sean 
ejecutados pero hace dos años pregunto y le dijeron que todo estaba bien, hay un 
detalle y es denunciable, le parece que si no se dice nada se está cometiendo un 
error que inclusive es legal, le parece prudente que recapaciten en la información, 
no es posible y sabe que hay Regidores que ayudan con la denuncias oficiales 
cuando las cosas no se cumplen, las Asociaciones de Desarrollo tienen una ley 
específica para colaborar, sin embargo no se podría estar en contra de que haya 
una unificación de Asociaciones para el desarrollo comunal, igual para hacer la 
alianza con los Concejos de Distrito, hay una priorización de proyectos que en actas 
las formulan justificada por una mayoría que dice que es lo que se tiene que hace, 
no vale que en estos momentos haya una denuncia de una carretera que no estaba 
en los proyectos, les dice que tiene que ser denunciable porque tiene que haber 
correspondencia, es hasta perdida de credenciales de un miembro de Concejo de 
distrito, es muy serio porque se está desarrollando y ejecutando un presupuesto 
municipal que lo paga todo el pueblo, le parece que todo ese sirve para reflexionar, 
los regidores creen en los síndicos y en los Concejos de Distrito, en las actas que 
inclusive ya ni la revisan, antes si ahora pasan directo, creen en que el Síndico tiene 
el control por lo que se les da el apoyo, es una de sus dudas pero quisiera ver un 
caso ya plasmado y llevarlo hasta las últimas consecuencias porque no es legal, 
moral o político, sabe que trabajan con las uñas y que tratan de mejorar las 
condiciones del cantón, les han dicho al señor Alcalde no más plazas a nivel 
administrativo porque esos dineros se ocupan para el desarrollo comunal, desde 
ese punto de vista hay que conocer la ley, hay incisos de ley que obligan al Concejo 
de Distrito a abrir espacios para que la gente no haga denuncias en la 
Municipalidad, sino que las hagan con los Concejos, les diría que se plasmen en 
papel porque se han dado el lujo de tener muchas denuncias, pero nada por escrito, 
les dice que está en toda disposición que si se le muestra que fue así se llevaría 
hasta las últimas consecuencias, le parece imprudente es más le parece ilegal, si 
algo se construyó donde el Concejo no tiene conocimiento y fuera de los proyectos 
que se aprobaron es denunciable, significa peligro y es penal, excepto con 
condiciones de convenios. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar:           
Se pone al lado de los Concejos de Distrito, trabaja ad honoren y sacan tiempo para 
lo mejor para la comunidad y lo hacen con amor, se puede denunciar, hablar o decir 
que no está bien, pero esa denuncia después se vuelve un problema en el que 
nadie le defienda, eso pasa en todos los distritos, siempre son conciliadores y es 
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bonito trabajar todos juntos y cuando el pueblo se involucran, evidentemente cada 
vez se hacen pequeños los presupuestos, el Gobierno centraliza más y se les da 
menos dinero a las Municipalidades, que pasa si se hace una modificación a la ley 
8114, se ve donde CONAVI deja de ejecutar unos 90 millones al año, si se 
repartiera en las Municipalidades se ejecutarían pero ellos no, defiende que al igual 
que las comunidades el Régimen Municipal trabaja con las uñas, porque los 
presupuestos son pequeños, más bien se hacen milagros, en San Isidro hay un 
detalle, que el índice de desarrollo humano tiene que ver, afecta en Rio Cuarto es 
muy bajo y fue explicado por el IMAS, hace poco se tomó un acuerdo en la Junta 
Vial para comprar asfalto y sea más rápido y eficiente para no pasar por procesos 
para que sea más rápido, sabe que han trabajado como todos los Concejos de 
Distrito del país, les motiva a seguir porque la gente no quiere trabajar por el pueblo. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Les felicita a las Asociaciones porque son importantes, con respecto a lo que decía 
don Harry, les dice que tienen el control por decir algo de esos ocho millones, el 
control es perfecto, el problema es que la cantidad no alcanza, es ver la forma de 
aumentar la cantidad, no están real porque también es para combustible, 
maquinaria, y otras cosas, es importante que tienen el control de eso, va de acuerdo 
a las prioridades, en realidad es ver como el presupuesto se aumenta porque es 
general, es para lo que la gente paga los impuestos, para mejorar. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le dice a don Harry que cuando se dio la situación la llevó al Concejo de Distrito 
porque estaban muy molestos y en el libro de actas está, no se opone a las mejoras 
en el cantón o el distrito por el bien a la comunidad, lo que molesto era que no 
pasara por el Concejo de Distrito, lo trajo al Concejo y lo dijo, les pregunta cuál de 
los Regidores fue a ver el camino en ese momento cuando denuncio, los Síndicos 
(as) han denunciado muchas cosas, pero los Regidores no se hacen presentes en 
los casos, no los acusa pero muchas veces les achacan cosas pero no han tenido el 
apoyo, con lo que Harry dice les culpa al Concejo de Distrito. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita que su comentario quede en acta, porque no está haciendo lo que doña 
Carmen Nidia dice al final del comentario, para poder actuar como Regidores en 
presencia de cualquier observación deben de hacerlo por acuerdo municipal, y la 
denuncia no se hace con comentarios, se hace oficializada porque como dijo es 
legal, dijo antes que no hay ningún problema en que se reciba, hay un diagnostico 
cantonal, hay una priorización de un Concejo de Distrito, no es posible que una 
persona modifique a su antojo, para que una jerarquización de prioridades, donde 
está la persona con discapacidad como se acaba de explicar, son Regidores pero 
necesitan argumentos, de ahora en adelante proyecto que llega lo quiere con actas 
firmadas del Concejo de Distrito, si no es así no lo vota, le parece que es un reto 
que lanzan y es prudente que esté en el acta para verificar, le dice a doña Carmen 
quien es políticamente en el cantón? Porque nadie le puede pasar por encima, 
porque fue elegida por voto popular, no por administración, no aceptaría que se le 
pase por encima a un Síndico y les dice que siempre ha sido pro Síndico, quienes 
están cerca de la comunidad son los Síndicos y se tiene confianza plena en lo que 
hacen, le molesta y quisiera que la denuncia sea oficial. 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 416  13 de agosto del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
7 

   
 
 

 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le gustaría que se presente un informe de cuál es la calle para que sirva como 
respuesta al desarrollo, les dice que es un enamorado del desarrollo comunal y si 
los miembros de las comunidades, no se integran para trabajar por el pueblo, 
entonces quien.     
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Da las gracias al Concejo de Distrito y a las Asociaciones de Desarrollo, a los 
compañeros porque siempre han trabajado de la mano, les dice que pueden contar 
con su persona siempre, aunque no esté en la Municipalidad, sabe lo que tienen 
que hacer para trabajar para el pueblo.  
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Para la próxima semana hay compromiso del Gobierno de la República que ha 
estado apoyando el proyecto 18.001, este le vendría a dar más recursos a las 
Municipalidades, cuando Cristian manifestaba de la ley 8114, es una ley que asigna 
recursos a las Municipalidades a Grecia le asigna 364 millones, de eso hay que 
pagar los trabajadores de la UTGVM, quedan unos 160 millones para distribuir en 
cada distrito, el distrito que más conlleva necesidades por parámetros de desarrollo 
humano, infraestructura, habitantes y niveles de pobreza es Rio Cuarto, además no 
pueden llegar y decir que darán 20 millones si lo que corresponde no lo designa la 
Unidad Técnica sino que son parámetros establecidos para cada uno de los 
distritos.  
 
Las partidas específicas vienen designadas por el estado, la Municipalidad solo 
sirve de puente, quienes dicen donde se gastan los recursos es el Concejo de 
Distrito y no se pueden desviar por nada, la 8114 la próxima semana hay 
compromiso en la Asamblea Legislativa de que se firme primer y segundo debate, 
significa que en lugar de 364 millones lleguen aproximadamente unos 1200 millones 
por año, ahí se podrían poner de acuerdo porque la distribución por distrito será de 
unos 40 o 50 millones de colones y con recursos propios que aporte la 
Municipalidad se podría ajustar, hace un mes terminaron un convenio con el MOPT 
que tenían unos dos años de implementarlo de Santa Gertrudis a Calle San José, se 
consiguió algo más para calle Rodríguez donde se hicieron paños muy bonitos, 
entonces la gente de calle ya no querían los paños sino la carpeta, pero cuando se 
pueda porque ahora hay que hacerlo en Carbonal porque está muy mal, que cuesta 
entre 80 o 90 millones y la Municipalidad pondrá y la comunidad también.     
 
Este año no se han utilizado recursos propios, lo que se hizo en Quizarrazal se hizo 
con la ley 8114, se acaban de enviar una modificación presupuestaria que cuando 
lleguen será mucho más fácil, porque el Concejo fue consecuente con la Alcaldía y 
se aprobó una licitación de oferta por demanda, quiere decir que se compra y se 
adjudica para asfalto por ejemplo, lo que dice el compañero del Mesón, es cierto 
cuando ya se iba a hacer surgieron otras necesidades, ahora se tendrá la 
oportunidad porque se tienen los recursos, no sobran pero en los años anteriores en 
este tiempo ya no tenían recursos, ahora no el MOPT da pero se tienen recursos 
para invierno, los trabajos pequeños que han dicho se complementaran con todo 
gusto. 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 416  13 de agosto del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
8 

   
 
 

 
ARTICULO III 

ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA GEO- TEC 
 
 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a funcionarios de la empresa GEO-TEC.  
 
Andrés Montero, Empresa GEO-TEC: 
Da las buenas noches y comenta que está presente con el Arq. Danilo Pérez, y el 
señor Mainor Quesada, para presentar el proyecto Condominio Residencial La Viña, 
el mismo se encuentra en Tacares el Arq. Danilo es uno de los responsables del 
proyecto en su gestión ante la Municipalidad, el explicará acerca del proyecto y en 
qué consiste. 
 
Arq. Danilo Pérez, Empresa GEO-TEC: 
Da las buenas noches y comenta que hará la presentación de lo que es el 
Condominio la Viña, ubicado 150 metros oeste de la Escuela de Cataluña, cuenta 
con una finca madre de 37.413 metros cuadrados, con una propuesta de 33 filiales, 
con áreas de 300 a 400 metros cuadrados, y de 600 a 1000 metros cuadrados, los 
planos fueron presentados antes las diferentes instituciones, los mismos fueron 
aprobados con los requisitos previos y según la ley, fueron aprobados por el Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos, Cuerpo de Bomberos, Instituto de Vivienda y 
Urbanismo, Ministerio de Salud, AyA, SETENA, lo están presentando para que se 
dé la previa aprobación del Condominio ante la Municipalidad, ya fueron 
presentados ante la Municipalidad para dicha aprobación. 
 
Andrés Montero, Empresa GEO-TEC: 
El proyecto inició hace aproximadamente siete años de gestión, inicialmente por 
medio de don Mainor que tiene una finca en Cataluña, les buscó e hizo la propuesta 
con respecto al proyecto donde se quería desarrollar el Condominio de fincas de 33 
filiales, inicio ante todo en la Municipalidad solicitando el uso de suelo 
correspondiente, para verificar si se cumplía con  el uso establecido en su momento 
ante lo que era el Plan Regulador y posteriormente Planificación Urbana, de seguido 
el trámite de diseño de ante proyecto, tramitación ante la SETENA para la obtención 
de la viabilidad ambiental, la cual fue otorgada en el 2013, se hizo una prorroga al 
respecto, ya que el proyecto debido a su tramitación en otros entes del Gobierno, 
tales como; Colegio de Ingenieros y Arquitectos, AYA y otras instancias causaron 
una serie de retrasos que a la fecha se han venido solventando durante el proceso 
de ejecución del mismo proyecto.  
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Tienen la aprobación por parte del departamento de la Municipalidad? 
 
Andrés Montero, Empresa GEO-TEC: 
El proyecto ya fue presentado al departamento y está en revisión de los ingenieros 
responsables y jefes de departamentos, el cumplimiento de cada uno de los 
requisitos que establece la Municipalidad y la ley, está en la etapa de revisión y 
observaciones. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
En la Municipalidad se cuenta con la Comisión Estratégica Territorial y entienden 
que cuando se presente sea con un criterio del departamento constructivo de la 
Municipalidad, no pueden pre aprobar ningún proyecto, porque no hay expertos en 
la materia es por eso que se envía al órgano consultivo que es la comisión, para que 
se dé recomendación y que digan que se apruebe o no, le parece importante el visto 
bueno del departamento para poder dar una recomendación al Concejo. 
 
Señor Mainor Enrique Quesada Román: 
Casualmente el día de ayer habló con el señor del departamento de ingeniería y le 
dijo que él no lo hacía de esa manera como se mencionó, que todos los requisitos 
se tienen en revisión y que aquí se venía a mostrar el proyecto, que el Concejo se 
comunicaban con ingeniería y que así tomaban la decisión, les dice que al respecto 
no sabe nada, fue lo que él le dijo, no sabe cómo funciona el procedimiento, el 
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ingeniero le dice que se presente para una respuesta, y ahora se expresa que tiene 
que venir aprobado por ellos, por lo que ahora no sabe. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El procedimiento es incorrecto, ya ellos tienen los documentos y ellos revisan que 
esté aprobado por SETENA, INVU, AYA y todos los requerimientos, una vez que 
ellos revisen se les pasa un informe al Concejo donde digan que el proyecto ya está 
a derecho, cuando le dijo que venía no sabía que era hoy, le extraña que le hayan 
informado no de la forma correcta, el Concejo no puede tomar la decisión porque es 
serio y delicado, en la comisión hay técnicos que si conocen de Condominios y 
Urbanizaciones, cuando el DCU envía los documentos, recomiendan lo que hay 
hacer es que pasen lo más pronto posible el informe para que el Concejo lo vea y 
probablemente se envíe a la CET para que esta recomiende si está o no a derecho. 
 
 
Señor Mainor Quesada: 
Tiene las boletas que tuvieron que haber sido entregados el jueves pasado, tenía la 
inquietud de cómo iba a venir si no conocían del proyecto, ayer le volvieron a decir 
que estaba en revisión y que tenía que enseñarles el proyecto pero sin ningún 
criterio, tiene todo lo que presentó en plataforma y creyó que se daría una respuesta 
para que se apoyaran en esa respuesta, les dice que no tiene que ver en este tipo 
de proyectos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que disculpen, sabe que no tienen por qué saber cómo funciona, le dice a 
don Adrián que es el ejemplo de que ya es suficiente, no pueden actuar así, 
inclusive en estos momentos están involucrados en algo que ni tan siquiera deben 
de estar involucrados, le parece que ya hay que llamar la atención y le gustaría que 
cuando el proyecto sea aprobado como debe de ser, el jefe del departamento se 
presente a acuerpar a las personas que hacen la inversión, es una irresponsabilidad 
porque no son los procedimientos, pueden hacer en cualquier momento una 
denuncia por estar para allá y para acá, se les puede apoyar cuando todo se ha 
cumplido con los requisitos establecidos y certificados de los departamentos en que 
se tiene la viabilidad y la correspondencia para cumplir con el desarrollo, inclusive 
se cuestionó porque se dio una sesión a un proyecto de Mateo porque no se ha 
cumplido con los elementos, hay que llamar la atención y es administrativo en ese 
sentido, primero los requerimientos súper engorrosos y burocráticos, no es posible 
que el jefe de departamento no entienda porque no es nuevo,  se debe de hacer una 
revisión de los departamentos no se puede jugar con los inversionistas del cantón, 
les dice que no es error del Concejo pero hay que corregirse, espera que si es como 
se está diciendo se haga una llamada de atención fuerte al departamento, por 
involucrar al Concejo en algo que no tiene que tener el criterio del Concejo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El que se provoque una audiencia que tiene un costo, comenta que se dan cosas 
extrañas, le molesta porque le han llegado cosas al oído, les dice que tuvo un 
negocio llamado la casa de la fiesta, una vez le llegaron dos inspectores donde le 
decían que tenían un problema, le dijeron como se arreglaba porque habían unos 
artículos que no estaban marcados, pero que podían llegar a un acuerdo, les dijo 
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que hicieran el parte y lo citaron, cuando la jueza lo llamó le pregunto por la 
denuncia de los artículos no marcados, respondió que como iba a marcar un huevo 
o un helado, a lo que va es que mucha gente talvez use la dinámica de molestar, 
está molesto porque lo que hacen es vacilarles a ustedes y al Concejo, cuando 
quieren llegan proyectos y cuando no, no llegan, les pide disculpas y le dice a don 
Adrián que implante la dinámica de cómo tiene que ser el asunto y que sea de 
coadyuvar al ciudadano, el saber que una actitud de un funcionario le provoca al 
pueblo y a la Municipalidad el gasto de más de un millón de colones para estar aquí 
erróneamente. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Cuando el departamento tenga el criterio que no venga al Concejo, sino que de una 
vez pase a la CET o que se presente porque se reúnen los primeros miércoles de 
cada mes, pueden exponerlo a la comisión para dar la recomendación al Concejo, 
es una comisión muy seria y lo que se busca es que las cosas se hagan bien y que 
se cumpla con lo que el Plan Regulador estipula.  
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Es una gran pena y cuando escuchó hace un tiempo que la empresa GEO-TEC 
estaba solicitando la audiencia se sabía de qué se trata, aunque no se saben los 
pormenores, como Regidor y ciudadano se siente feliz de que haya desarrollo en el 
cantón, mucha gente critica que este tipo de desarrollos convierte a Grecia en un 
cantón dormitorio y demás, pero cada cantón tiene sus fortalezas y se desarrolla de 
acuerdo a lo que el libre mercado que es el que decide las cosas se dé, si don 
Mainor tiene un terreno y quiere sembrar caña toda la vida, lo haga o si tiene la 
alternativa de desarrollar un Condominio tiene todo el derecho, para eso tiene libre 
mercado, hay otros proyectos que van caminando, hay otros que están terminados y 
cuando alguien espera una audiencia para presentar un proyecto de estos, ha 
escuchado con el perdón de los compañeros, ha escuchado que falta, o que tiene 
que estar aprobado, o que no se tiene la obligación de escuchar un proyecto de 
estos, les dice que piensa lo contrario y no le preocupa el cuanto se gaste hoy, diría 
más bien que es una inversión escucharles porque es un proyecto que viene a 
generar riqueza para el cantón, genera soluciones sociales para mucha gente, le 
dice a don Jorge que disculpe pero si cuesta un millón, no es nada porque se tiene 
que tener apertura para la empresa privada, se tiene que escuchar a la empresa 
privada y a las Asociaciones como lo hicieron antes con el Concejo de Distrito, en 
este caso específico si desde hace dos meses solicitaron la audiencia, y ahora que 
Mainor está preocupado por la fecha que se vence el 06 de agosto y no le 
resolvieron. Piensa que tenía ya un problema anterior y ya se presentía, por lo que 
tienen que buscar las soluciones rápidas por el vencimiento de documentos, este 
caso la pena que siente es que haya sucedido esto, porque venía con la alegría de 
que se tratara de un proyecto nuevo y exitoso comercial y socialmente, hasta de 
manera positiva para la Municipalidad porque generará ingresos más adelante con 
los bienes inmuebles, el señor Alcalde debe de preguntar como están las cosas 
porque esto no puede ser así, y estarán más alertas con los demás proyectos. 
 
Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 
Hace el comentario desde su perspectiva de asesor legal del Concejo, como parte 
de sus funciones se dio a la tarea de consultar tanto a la parte de ingeniería 
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específicamente al Ing. Rolando Miranda, sobre el tema y también llamó a la 
empresa GEO-TEC para determinar de qué se trataba porque le parecía particular 
el tema, llegó a la conclusión de que se trataba de una exposición para lo que viene, 
conceptualmente se equivocaron porque lo vio bien y positivo porque entiende el 
calvario jurídico y el desgaste financiero que para un inversionista representa un 
proyecto, el capítulo segundo del Plan Regulador mete un requisito adicional a toda 
esa secuencia de requisitos que mencionaron, AYA, INVU, SENARA, Bomberos y 
muchos más requisitos legales que tienen que hacer, les dice que vio la exposición 
como un adelanto hacia el Concejo para que un informe técnico que es el que tiene 
que venir, no les sorprendiera, el ejercicio es positivo desde el punto de vista legal 
para ilustrar la formalidad de un proyecto, quien evalúa es el departamento de 
ingeniería correspondiente donde ellos emitirán un criterio técnico, revisado y 
cumpliendo con todos los requisitos, el Concejo por mandamiento del Plan 
Regulador tiene que dar un visto bueno o una aprobación, si no es suficiente para el 
Concejo o no quedan claros los cumplimientos o requisitos de legalidad que tienen 
que cumplir, se puede enviar a la Comisión Estratégica Territorial, ellos tendrían que 
volver a emitir otro criterio para someter a votación, esta exposición colabora a 
conocer parte del procedimiento que se debe seguir, la exposición es meramente 
ilustrativa  para que cuando llegue el informe técnico sepan de lo que se está 
hablando. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa la situación, ha estado hablando con don Mainor, le explico sobre los 
términos en lo que deben venir los proyectos, también quería que se presentara 
para que los Regidores se den cuenta de la situación, no puede ser que un 
funcionario municipal le diga a ellos que vengan a presentar un anteproyecto igual 
que les pasó con el proyecto del señor Mateo, les dice algo delicado porque en su 
momento llegará al Concejo, precisamente la semana anterior se pasaron dos 
documentos de la CET, está presente Cristian que no le deja mentir, llamaron al 
funcionario municipal para que les hiciera la explicación y les dijo de un proyecto y 
del otro les dijo que no llevaba nada porque había sido aprobado, ya ese proyecto 
no tenía que verlo la CET,  porque había sido aprobado, entiende la posición del 
señor abogado pero el 41 del Plan Regulador es muy claro y dice que los 
anteproyectos deben venir al Concejo con criterio técnico y el Concejo es quien les 
dice al departamento en que no está de acuerdo, si cumple o no cumple, si es 
necesario enviar a la CET o si el departamento de Control Constructivo dice que 
todo está claro debe de llegar.  
 
Le preocupa cuando el señor Mainor dice que tiene siete años de estar con ese 
calvario, le dice al señor que deje la copia de los documentos al Concejo Municipal, 
para que tengan conocimiento de los requisitos que le han estado pidiendo, que ya 
los había entregado en su debido momento y que ahora cuando están vencidos se 
los están volviendo a solicitar, le pide que lo deje al Concejo para que en el 
momento que venga no digan que se rechaza porque algunos documentos no se 
cumplieron, es preocupante la situación que un funcionario pida 11 requisitos a una 
persona después que han sido presentados para que los vuelva a presentar, le 
preocupa hay cosas que quisiera decirlas pero no las puede decir, porque son muy 
delicadas pero le preocupa de sobre manera que proyectos con menos días o 
tiempo, años de espera de un pronto a otro se aprueban, proyectos que vienen 
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haciendo todo ese proceso, calvario de situaciones se demoran, les dice que todos 
lo saben, porque dos años y medio, tres años, no hubo Comisión Estratégica, no se 
tubo necesidad de que los proyectos de condominio vinieran al Concejo?  
 
Les dice que les deja la pregunta en el aire para que analicen la situación, le 
preocupa que le digan que tiene que venir al Concejo, considera que el señor Mateo 
cuando envió la carta al Concejo lo hizo erróneamente por solicitud o por 
recomendación de un funcionario, les dice que la audiencia de hoy tiene un costo 
para la Municipalidad, pero es bueno que se entienda la situación que se está 
viviendo, hay cosas que le preocupan como cuando pasa por el centro y ve 
remodelaciones, negocios que se apean totalmente, y locales, la ley de construcción 
es clara y se debe de cumplir muchos requisitos y resulta que para unos si se 
exigen y para otros no se exigen, ahora que el señor decía del asunto de lotificación 
en servidumbre, es lo mismo, son cosas depende de quien las traiga los requisitos 
no son necesarios, más bien les felicita porque presentan y más bien lo que 
deberían de hacer es solicitar al departamento para que a la mayor brevedad se 
presente para que después no se tenga problema y después decirle a don Mainor 
que el tiempo se pasó en lo que está presentando.      
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTE HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR  
CONCLUIDA  LA SESIÓN 
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