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ACTA  N° 419 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DISIOCHO  HORAS DEL VEINTISIETE DE 
AGOSTO DEL  DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L. 
Jorge Gómez Valverde      RegidorPropietarioPUSC 
María Isabel Montero Alfaro     RegidoraPropietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara    Regidor Propietario PLN 
Harry González Barrantes  Regidor Propietario PAC  
 
 
Bertha Sánchez Paniagua                  Regidora SuplentePLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora                         Regidor  Suplente P.L.N 
     

   
 

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 

Roberto Hidalgo Alfaro    
Luz María Jiménez Arrieta 
Odiney Segura Soto 
 
 
Juan Quirós Nájar 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Filiberto Nájera Bolaños         
 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Julio Cesar Murillo Porras 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gustavo Rojas Herrera 
Denia Ramírez García 
Cristian Alfaro Alpízar 
Iria Salas Alfaro 

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

Síndico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria 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 
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Johan Andrés Fernández Espinoza 
Yorleny Solís Barrantes 
 
 
PRESENTES TAMBIÉN:   
Lic. Adrián Barquero Saborío             Alcalde Municipal  
Map. Nancy Hernández Solano   Vice Alcaldesa  
Ingrid Moya Miranda               Secretaria Municipal  
Luis Diego Hernández Núñez                                            Asesor Legal 
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DIGITAL 
III. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRO DEFENSA LOS 

CHORROS, TACARES. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DIGITAL 

 
 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los funcionarios de Gobierno Digital. 
 
Señor Gustavo Morales Chacón, Gerente de Proyecto: 
Da las gracias al Concejo Municipal, les dice que trabaja con la Secretaría Técnica 
de Gobierno Digital, está presente con su compañera Guiselle López, para 
hablarles de cuáles son los resultados de la plataforma de Mer-link y con las 
plataformas electrónicas, por lo que hará una presentación donde explicará el 
tema. 
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• Génesis, 
•  SICA 
•  SIPA 
•  SIREMA 
•  Wizdom 
•  SIAM 
• CompraRed 
• CompraRed 2.0 
•  SIACO 
•  SAP 
•  RECOPE 
• AVATAR 
• etc. 

 
“Esfuerzo disperso: 

24 entidades invierten hasta USD $8M+ en Sistemas de Compra Pública.” 
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Actualidad Mer-link 
• Instituto Costarricense de Electricidad (99%) 
• Contraloría General de la República 

• Defensoría de los Habitantes de la República 

• Banco Central de Costa Rica 

• Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

• Radiográfica Costarricense 

• Universidad de Costa Rica 

• Instituto Costarricense de Turismo 

• Registro Nacional de la Propiedad 

• Municipalidad de Sarapiquí 
• Instituto Nacional de Seguros 

• Municipalidad de Alajuela 

• Patronato Nacional de la Infancia 

• Municipalidad de Tarrazú 
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• Municipalidad de Belén 

• Instituto del Café de Costa Rica 

• Correos de Costa Rica S.A. 
• Banco Nacional de Costa Rica 

• Fideicomisos Banco de Costa Rica 

• Municipalidad de Buenos Aires 

• Consejo Técnico Aviación Civil 
• Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

• Instituto Mixto de Ayuda Social 
• Municipalidad de Santa Ana 

• Consejo de Seguridad Vial 
• Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

• Promotora de Comercio Exterior 
• Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 

• Municipalidad de Palmares 

• Municipalidad de Grecia 

• Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

• Fideicomiso  Inmobiliario Tribunal Registral Administrativo BCR 2014 

 

 

PUNTOS DIFERENCIADORES 
1.Simplificación de Trámites 
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2.Ciclo completo - Proceso integrado 

 

 
3.Registro de Proveedores 

autogestionado 

 

   
 
 

4.Catálogo de Bienes y Servicios 

 100% en línea 
 Registro en línea 

 Firma Digital 
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5.Invitación a Proveedores 
 

Automática a TODOS los posibles interesados 
 

 
 

6.Prestación de Servicio 

 
 

PROPUESTA  

DE AHORRO 
 

Fichas Técnicas de Bienes y 
Servicios 
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Ahorro en precios de compra 

 
 

Ahorro en precios de compra 

Caso CNFL compra de mascarillas 
 

 
 

 
 

Ahorro en precios de compra 

Caso Subastas Electrónicas ICE 

 

No. Oferente Precio Unitario Precio total Precio Unitario Precio total Precio Unitario Precio total Diferencia

1 Cruz Verde, S.A 2.520,00             1.814.400,00     2.500,00            1.625.000,00 1.097,00            383.950,00     128%

2 Sondel, S.A 4.316,60             3.107.952,00     3.140,00            2.041.000,00 2.389,95            836.482,50     35%

3 Afalpi, S.A. 1.650,00            1.072.500,00 700,00                245.000,00     

4 Abonos Agro, S.A. 1.961,70            686.595,00     

5 Invotor, S.A. 2.293,90            802.865,00     

6 Equipos de Salud 2.327,80            814.730,00     

7 Distribuidora RYR 2.610,30            913.605,00     

8 Proveedores de Seguridad 2.636,30            922.705,00     

9 Satec, S.A. 4.972,00            1.740.200,00 

2009 2011 Merlink

 

No. Oferente Precio Unitario Precio total Precio Unitario Precio total Precio Unitario Precio total Diferencia

1 Santa Bárbara, S.A. 1.169,01            1.169.010,00 2.518,66            1.511.196,00 -                       -                     

2 Abonos Agro, S.A. 1.224,92            1.224.920,00 1.113,05            667.830,00     776,75                543.725,00     30%

3 Solano y Ulate, S.A 2.254,35            1.352.610,00 -                       -                    

4 3-101-500799, S.A. 831,44                582.008,00     

5 Basic Seats Ltda. 870,10                609.070,00     

6 Distribuidora RYR 1.064,00            744.800,00     

7 Impelva, S.A. 1.248,65            874.055,00     

8 Representaciones GMG, S.A. 1.175,20            822.640,00     

9 Distribuidora Digema, S.A. 1.210,23            847.161,00     

10 Bodegas del Este, S.A. 1.197,80            838.460,00     

11 Soltec, S.A. 1.235,09            864.563,00     

12 Diflor, S.A. 1.273,51            891.457,00     

13 Ferndando Arturo Araya 1.500,00            1.050.000,00 

14 Redes Subterráneas, S.A. 1.553,75            1.087.625,00 

15 Arpe, S.A. 2.185,10            1.529.570,00 

2009 2012 Merlink
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Ahorro en precios de compra 

Caso Computadoras Portátiles CGR 
 

 

 
 

Ahorro en precios de compra 

 
 

¡¡¡$114,000!!! 
(-40%) 

$194,204.7 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 419  27 de agosto del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
10 

   
 
 

 

Hasta $624 millones !!! 
 

Ahorro por innovación tecnológica 

“RELOJ DEL  

AHORRO” 
Ahorro por innovación tecnológica 
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•  Datos de año de referencia 2012 
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• Lista de entidades participantes 
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Un 35% del costo operativo en el proceso 
tradicional!!! 

 

POTENCIAL DE AHORRO MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
 

Compras realizadas 
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Ahorro por precios de compra 
 

 
 

 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da las buenas noches y comenta que se encuentran satisfechos de la compra 
actualizada, les dice que hizo una pregunta tiempo atrás y es que le preocupa y por 
eso quisiera saber, hay posibilidad de hacer una economía cantonal por el 
desarrollo utilizando las medianas y pequeñas empresas de los cantones, sin 
embargo aparece cuando no se ocupa una compañía con maquinaria para 
desarrollar un proyecto de 50 o 60 metros de asfalto, lo cual lo podría realizar un 
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empresario cantonal, sin embargo los requisitos que empiezan a aparecer frustran 
a cualquier comerciante del pueblo, donde empieza a pedir maquinaria del 2013- 
2015 y eventualmente hay gente que no tiene la capacidad, esa parte democrática 
se cuestiona y se empieza a ver dos empresas que tienen seis años de ver, se 
debe de dar oportunidad al desarrollo cantonal. 
 
Señor Gustavo Morales Chacón, Gerente de Proyecto: 
Le dice que la pregunta es totalmente valida le responde que la plataforma como 
tal no va a plantear ningún filtro por si misma o impedimento para que una empresa 
cantonal o grande participen, lo que la plataforma hace es igualar el proceso para 
todos, más bien diría que la política del que compra en la Municipalidad es la que 
va a reflejar si se participará grandes empresas o empresas cantonales, la 
plataforma no pide que la maquinaria sea del 2015, siendo un requisito que lo 
ponen a nivel de carteles, realmente no es un tema de plataforma puede pasar en 
papel también, lo pueden administrar como políticas de compra de la Municipalidad 
para que se logre lo que les interesa. 
 
Señora Guiselle López: 
Gobierno Digital ha estado trabajando en conjunto con el MEIC con el objetivo de 
que a nivel nacional se hagan charlas para justamente dar énfasis a las pymes, 
tiene entendido que a Grecia vinieron hace unos 22 días, y organizar capacitación 
a pequeños productores de zona. 
 
Señor Gustavo Morales Chacón, Gerente de Proyecto: 
Se dan charlas porque lo que se quiere es que se participe y que se beneficien 
abriendo a más proveedores. 
 
Alejandro Salas Solano, Proveeduría Municipal: 
Efectivamente el hecho que estuvieran presentes don Gustavo y doña Guisell es 
que se les pudiera aclarar ese panorama que hay como Gobierno para poder tomar 
la decisión si se prosigue con la firma del convenio o no, porque en ocasiones 
anteriores ha sido claro en decir que es ventajoso utilizar la vía, se eliminan 
tramites y cosas que don Gustavo mencionaba, de su parte les pide ayuda para 
con el tema, especialmente con la Proveeduría para que puedan mejorar como 
cantón en la parte de contratación. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara:  
Le pregunta a Alejandro, ¿Qué ha sentido en cuanto a la cantidad de apelaciones 
que se hacían antes de Mer-link y ahora durante el proceso?, ya que ha sido un 
vicio de muchos aficionados en Costa Rica, el de apelar, siempre se ve que 
grandes o pequeñas licitaciones entraban a veces sin razón o sentido, en el caso 
de la Municipalidad concretamente se tiene alguna estadística o comparativo de lo 
que ha pasado. 
 
Alejandro Salas Solano, Proveeduría Municipal: 
La estadística que tiene es básicamente el sistema, en los años anteriores se ha 
reflejado claramente cuantos recursos han interpuesto sobre un acto o un cartel 
que se ha objetado, ha sido prácticamente muy bajo y han mejorado la parte 
cartelería y a la hora de tomar una decisión de cartelización han sido objetivos con 
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el proceso, han logrado tener contratos viables y que no han recurrido, le dice que 
ahorita trabajan en papel y solamente han presentado un recurso que fue para el 
de la licitación pública para lo de la basura con la empresa Rabsa, siendo de mera 
forma y no de fondo, objetado por una empresa a la que le dieron la razón, 
siguiendo con el proceso con normalidad.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les da las gracias por la presencia y les dice que el Concejo Municipal está para 
servirles.  
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PRO DEFENSA LOS 

CHORROS, TACARES 
 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros de la Comisión Pro Defensa Los Chorros, Tacares de 
Grecia. 
 
Lic. Grigory Chávez Chaverri: 
Da las gracias por el espacio a todos los presentes y comenta están presentes por 
parte de los compromisos que habían adquirido con el Concejo fue la continua 
información con respecto a la tramitología y lo que ha estado sucediendo, les dice 
que está presente don Rodrigo Zumbado quien hará referencia al tema de compra 
que realizó el AyA en una parte del parque recreativo Los Chorros, donde se tienen 
los datos exactos en que se pagó un sobre precio del parque, lo que refleja que el 
AyA a toda costa quiso comprar, que lo realizo inclusive con un criterio en contra 
del que le había dado don Rodrigo Zumbado, a la propia Presidenta Ejecutiva 
donde don Rodrigo le dijo que no comprara en ese momento, y la señora 
Presidenta Ejecutiva lo hizo.  
 
Menciona que como primer tema, el cual es un tema general del cual la gente tiene 
la mayor molestia es el tema del arreglo de las calles y el de las aceras, hasta este 
momento están despedazadas y en el cartel licitatorio se dijo que las calles 
quedarían igual o mejor de cómo estaban, y en este momento se encuentran peor 
de cuando se inició la ruptura de los huecos, lo que se ha hecho son pedazos 
asfaltados, cuando se hizo una visita con AyA, MECO y demás, inclusive insistía 
porque cree que así quedará, no hay interés de parte de MECO o de parte del 
AYA. Ante este panorama optaron por que se presentara la señora la Defensora de 
los Habitantes, para explicarle, la respuesta fue que se presentaba a Tacares con 
requisitos, a los que preguntaron cuales, y les dijo que tenían que dejar que el AYA 
explicara el proyecto antes de escuchar a Tacares, fue cuando decidieron decirle 
que mejor se quedara en la oficina porque ya se dieron cuenta de la línea que está 
siguiendo la Defensoría de los Habitantes, hace un año se le informó la votación 
popular que se le debía de dar al pueblo, y ese tipo de informaciones populares se 
deberían de dar antes que se desarrolle el proyecto, no en medio o al final, el AYA 
sigue con esa tesis de informar aunque ya la Sala Constitucional dijo que se había 
hecho una votación en Tacares el 26 de setiembre del año 2014, una votación 
valida que trataron de traerse abajo donde 1499 personas votaron en contra, lo 
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dicen porque el AYA ha tratado contactar a la Unión Cantonal de Grecia, para 
efectos de tratar de contactar sociólogos que traten a la gente de Tacares, seguro 
es que la gente de Tacares son inadaptados para que les traten, y llegan a las 
Asociaciones Cantonales y le dicen es en la Asamblea Legislativa no les quieren 
seguir prestando en espacio para reunirse cuando es el mismo AyA y la misma 
señora Presidenta Ejecutiva que ante las denuncias que mencionará don Rodrigo 
cortó el diálogo, les dice que presentar una denuncia por el tema de fondos 
públicos cree que es para que se investigue no para que se corte el diálogo. 
 
Tiene un correo que recibió el señor Ricardo Murillo, y que lo hizo otro señor del 
mismo nombre, con otra señora Grace García Muñoz que invito a la cooperativa en 
la cual no invitaron a Tacares, ella envió un correo en el cual toca algunos puntos 
de interés, que dicen; 
 
Se observa claramente cómo se están enfilando los esfuerzos para reunirse con 
incluso el presidente actual de la Asamblea Legislativa para hacer una agenda a 
favor de la comunidad de Atenas, les dice que no hay imparcialidad, todos los 
esfuerzos fueron para la comunidad de Atenas, el correo que más le llama la 
atención es el correo del 04 de mayo del 2015, es cuando la misma señora Grace 
García Muñoz dice que teniendo en cuenta el cronograma del proyecto para entrar 
a Los Chorros y lo que implica, sin haberle pedido a la Municipalidad y al Concejo 
Municipal y olvidando lo que tiene que ver los Recursos de Amparo de la Sala 
Constitucional, porque la Sala dice que la Municipalidad tiene responsabilidad 
invigilando con respecto con lo que suceda en los Chorros, por eso el AYA no 
podrá entrar a despedazar como dejaron las calles, si la Municipalidad lo autoriza, 
la única forma que el AYA entre es que se tenga un acuerdo del Concejo o de la 
Alcaldía. Todo eso llevó a que en diciembre del año anterior fue que se dio la 
compra, lo interesante es que se compró la parte donde sale el agua y no las 
zonas de recarga, es la parte donde don Rodrigo hablará.  Quiere preguntar con 
respecto al criterio del abogado que se había pedido para efectos de la limitación, 
es por eso que quieren saber que pasó, también se había pedido requerir la 
creación de los Chorros como una especie de museo, les interesaría escuchar que 
ha pasado, de igual forma se comprometen en seguir brindando la información, 
agradecen la ayuda que se les ha brindado y el apoyo, aclara que la situación 
sigue igual, les dice que tuvieron una visita a solicitud por una denuncia que 
presentaron con respecto a los daños de las calles, de una ingeniera del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, que no ha llegado todavía, pero que apenas 
se tenga las hará llegar al Concejo Municipal, para efectos de terminar el avalúo y 
que se vea que efectivamente hubo un pago desorbitante por los terrenos.  
 
Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 
El hecho del ingreso al parque quiere decir que la segunda fase fue licitada? 
 
Lic. Grigory Chávez Chaverri: 
Si alguien les dice que hay permiso o viabilidad ambiental para entrar a la segunda 
fase es una total mentira porque no existe, incluso la misma Sala Constitucional a 
la hora de declarar con lugar el último voto, había señalado que el permiso que 
existe es únicamente los trabajos en la vía pública, la segunda fase no tiene 
permiso y no está licitada y no se les ha pasado ningún tipo de información, no hay 
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autorización para realizar trabajos en los Chorros, a parte que si la Municipalidad 
no lo autoriza no los pueden realizar. 
 
Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 
Con respecto al tema de monumento natural hay un acuerdo que es el SEC-5453-
2015, ALC-0071-2015, que se envió al SINAC que es el ente encargado por ley en 
definir el tema, en donde la Alcaldía pregunta que es lo que procede en la 
declaratoria, el SINAC les dice que sigan con el procedimiento de ley, el SINAC no 
ayudará, siguiendo hay una serie de requisitos por ley y de hecho el que más 
preocupa es el tema de la definición del área, que se venía arrastrando desde el 
año pasado, por la necesidad de definir el espacio real del parque Los Chorros, y 
han seguido intentando para que el Catastro Nacional les ayude o con el equipo o 
por obligación de definir el espacio, y ninguna de las dos posibilidades se les dio, lo 
único que se les está dejando Municipalmente hablando es que lo haga la 
Municipalidad, el equipo que se posee  no es exacto, han tocado y vuelto a tocar 
para poder hacerlo, todo lo demás de la parte biológica, la tenencia del agua y la 
parte de la tierra, esa parte catastral la tiene la Municipal, lo que se tiene que hacer 
es definir donde está el parque, le plantea a don Rodrigo que sería interesante, 
porque sería lo que hace falta porque con la confección de planos se ocuparía el 
área, en la parte de tenencia de la tierra se ha ido avanzando, con respecto al tema 
de la opinión jurídica, hay un acuerdo del 10 de marzo el SEC-5584-2015 que es 
en donde se traslada a la comisión de asuntos jurídicos el tema, hoy se revisó y el 
expediente está en la comisión, sabe que en su momento los Regidores y el Lic. 
Chavarría estuvieron reunidos con el Lic. Federico Peralta, pero nada más.    
 
Lic. Grigory Chávez Chaverri: 
La Sala en dos votos ha señalado que la vigilancia y responsabilidad es del 
Concejo y la Municipalidad, cualquier cosa que pase lo mínimo se podrá decir que 
es responsabilidad directa de la Municipalidad, es por eso que no puede entrar el 
AYA sin el acuerdo del Concejo sino estaría haciéndolo de forma ilegal. 
 
Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Hay que recordar que el Licenciado de AYA manifestaba que eran omnipotentes 
con AYA, que dicha que se refuerza porque ellos no ocupaban permiso para entrar 
ni ahí ni en ningún lado, que las aguas eran de ellos y que podían hacer lo que 
quisieran, viene a fortalecer los criterios que ha dicho Grigory  porque cuando se 
trabajaba con la Defensoría de los Habitantes el defensor adjunto lo amenazo, la 
parcialización es clara.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Podrían como Concejo tomar un acuerdo en conjunto con San Pedro de Poas para 
solicitar al AYA los derechos a las Municipalidades que corresponden? Podría 
preguntársele al abogado del estado o a la Contraloría. Qué pasa si el Concejo 
toma la decisión de tomar un acuerdo de solicitar de que tal como dice la ley de 
parques nacionales es jurisdicción de las Municipalidades de Grecia y San Pedro 
de Poas, la ley está establecida, se puede o no intentar?. 
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Ing. Rodrigo Zumbado Molina: 
Da las buenas noches y menciona que contestará algunas de las preguntas, les 
dice que la pregunta de don Jorge tiene sentido, menciona que el dueño registral 
siempre ha existido y son once propiedades en total, convergen en el parque 
según la ley, la situación es que el dueño registral está limitado por la ley del año 
77 que rige el parque y que le dio razón de ser, no importa quien sea, puede ser un 
ente rector como el AYA, compañía, persona independiente, la potestad de la ley 
se le da a la Municipalidad de Grecia, cuando se lee la ley se podrán dar cuenta 
que dice en exclusiva la Municipalidad de Grecia, fue diseñada en otros tiempos, lo 
que sucede en la ley y el error que hay es que da potestad a la Municipalidad sobre 
terrenos que están en otro municipio, y eso es serio, les dice que le parece que la 
mejor medida y lo que recomendó desde año anterior es precisamente que se 
incluya la Municipalidad de Poas, no le parece razonable que estando dentro del 
territorio no tengan injerencia o responsabilidad, por supuesto la ley no ha 
cambiado, básicamente en este momento es el Concejo, le parece distribuir la 
responsabilidad y tener aliados, mas allá de tener una discordia con Atenas le 
parece una buena oportunidad para que las tres comunidades se empoderen, hay 
que recordar que los sitios de recarga no son de Grecia sino de Poas. 
 
Para contestarle a doña Nancy, acerca de la delimitación de esas tierras se tiene la 
ventaja de la georreferenciación, hoy día el hecho que se mueva dos metros, no 
tiene mayor importancia  real para este caso en particular, la herramienta que tiene 
catastro es de más menos 10 cm en montaña cerrada, y los GPS por lo general 
tienen un metro, y en montaña cerrada un par de metros, no representa gran cosa 
cuando se habla de la protección del agua, el trazo debería de hacerse y quien 
tiene la responsabilidad inmediata es esta Municipalidad, que si el trazo o el mapeo 
no quedara bien le tocaría a catastro solucionarlo, le dice que el peso de la 
demarcación corresponde a la Municipalidad, el peso de sanear y de generar 
alguna modificación es con catastro, le dijo a Ronny en su momento que lo trazara 
para poder empezar a trabajar.  
 
 

SEÑORES ASADA DE TACARES Y COMISIÓN PRO- 
 

PARQUE MUNICIPAL LOS CHORROS 
 
Avalúo Administrativo 
 
PROCESO: Comparación Comercial 
 
EXPEDIENTE N°:  
 
SOLICITADO POR:         Comisión Pro Parque Los Chorros.  
 
ACTOR:                              ASADA DE TACARES 
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Materia: Verificación de valores de mercado para una finca en las 
inmediaciones del Parque Los Chorros, de Tacares de Grecia (del lado de 
Poas), Alajuela, Costa Rica. 
 
Escrito: 12-04-2015 
 
Sumilla: Presenta Estudio de Avalúo Pericial sobre  bien inmueble según 
Plano Catastro A-1707186-2003. Enfoque de avalúo de Mercado.  
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Acerca del Valuador designado: 
Ing. Rodrigo Zumbado Molina,  
Cédula de Identidad 204950130,  
Miembro C.I.A. 6942, inscrito en el Registro de Peritos y Tasadores del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
 
Miembro del Instituto Costarricense de Valuación, Carnet N° 264-ICOVAL,  
 
Con domicilio profesional en Grecia de Alajuela.  
Ingeniero Agrónomo con énfasis en Economía Agrícola.  
E-mail: rodrigozm@hotmail.es Tel.: 2444 6252 ó 8954 6779. 
 
Inmueble que se valúa: Finca inscrita en El Registro Público de La Propiedad, 
al Partido de Alajuela,  
 
Folio Real 524968-000 
Ubicación: Carrillos de Poas, El ingreso a la servidumbre de paso marcada en 
el plano, se encuentra  
 
3000 metros Norte del Templo Católico; de Carrillos Alto de Poas, de Alajuela. 
Es la misma entrada a la finca de Helechos Marme S.A. 
 
También se conoce acceso peatonal desde el Parque Los Chorros, por una 
servidumbre de hecho situada a través de fincas de terceros y que tiene un 
rumbo suroeste. El acceso peatonal a la finca de captaciones se hace a 
través de un puente de tabla colocado sobre el Río Prendas. 
 
Punto Geo-referenciado:          Sistema CRTM05 para el punto 4 del derrotero 
de plano. 
 

X  0469870 
 

Y   1111290 
 
                 Sitema CRTM05 para el punto de ingreso a la servidumbre.  
 

X   0470519 
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Y   1111442 
 
Distrito: Cuarto (Carrillos) 
Cantón: Octavo (Poas) 
Provincia: Alajuela. 
 
Propietario: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cédula 
jurídica 4-000-042138 
Fecha de última inspección a la finca: sábado 21 de marzo del 2015.  
 
Acompañante: Señor Ricardo Solís. 
 
Propósito: Estimar el valor comercial o de mercado; del inmueble a la fecha.  
En este caso en particular la pretensión es realizar un avalúo comparativo 
con el realizado por Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
con la finalidad de saber si el pago por dicha finca es justo respecto del valor 
real de mercado, para lo que se realiza un estudio detallado del mercado con 
el fin de obtener por los medios, efectivos de cálculo el valor real de mercado 
del inmueble en análisis.  Es indispensable, indicar que, pese que la 
metodología no es la idónea para los efectos de obtener el valor real de este 
tipo inmueble en particular, se aplica la misma metodología que utilizó la 
institución en cuestión para efectos de comparación.  
 
Premisas: 
1. No se considera la última venta del lugar pues la última al momento de 
realizar este estudio, de la que se tiene conocimiento, es precisamente la de 
este terreno. 
 
2. Como se conocían datos de mercado correspondientes a meses antes de 
esta venta, se compara y en aquellos casos que el incremento de valor sea 
muy fuerte se considera que es resultado precisamente de esta venta y no se 
estimaran a este estudio. 
 
Destino del avalúo: es para Proceso de Comparación de Precios Según 
Avalúo. 
 
II.- DATOS GENERALES 
 
Climatología: 
Clima: cálido, lluvioso 
Temperatura: 22-30º C 
Precipitación pluvial: 2.500-3.500 ml/año 
Altitud: 1022 m.s.n.m. 
Clasificación de la zona: Agrícola de Temporal 
Observaciones:  
 
- Zona rural, cafetalera y azucarera de caña. Producción de ornamentales  
 
- Hay muy escasa demanda de terrenos por parte de nacionales o extranjeros. 
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- Existe una amplia oferta de terrenos algunos desde antes del 2004. 
 
- Se comprobó que el porcentaje de negociación incluso supera el 20%, tal 
como se muestra en la tabla de valores de referencia. 
 
- Existe una pobre deseabilidad por la compra de los terrenos en el área en 
general. 
 
III.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FINCA 
 
Uso actual del suelo: Zona Protegida por la Ley 6126 denominada ley 
constitutiva del Parque Recreativo  
 
Municipal Los Chorros de Grecia, es Área Silvestre Protegida (ASP).  
 
Uso potencial del suelo: Zona de Protección, Área Silvestre Protegida. 
 
Características agrológicas: 
 
- Color: pardo rojizo 
- Textura: Mixta. 
- Estructura: granular. 
- Profundidad: mediana. 
- Pedregocidad: alta. 
- Topografía y configuración: Muy Quebrada 
- Pendientes: Altas pendientes. 
- Permeabilidad y drenaje: moderadamente lento 
- Erosión: moderada. 
 
Contaminación ambiental: no existe de manera significativa. 
 
Nota del ingeniero: “Debería considerarse realizar un estudio de valoración 
de impacto ambiental  independiente para observar a lo largo de la vida de 
los proyectos, cual es la diferencia entre el antes y  el después; en cada uno, 
o a lo largo de los años, como herramienta en la toma de decisión de políticas 
en Pro de mejorar las condiciones de protección del Parque”. 
 
Observaciones:  
 
- Este predio no presenta deslizamientos. 
- Este lote no se encuentra dentro del plan de regulación urbana de Poas de 
Alajuela. 
- Tiene un deficiente acceso terrestre. 
 
Terreno con absolutas limitaciones para desarrollar o construir cualquier 
desarrollo urbano, agrícola, industrial o de cualquier tipo de explotación 
comercial privada, lo que justifica la aseveración de no deseabilidad. 
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- Por su característica de terreno escarpado y condiciones generales, 
muestra inconvenientes físicos; para la utilización eco-turística de manera 
independiente. 
- Según la Ley 6126, independientemente del dueño registral el predio debe 
ser administrado por la Municipalidad de Grecia, pese a encontrarse en una 
jurisdicción municipal distinta.  
 
Servicios: 
- Infraestructura: no cuanta con los servicios de energía eléctrica, telefonía ni 
de agua potable de acueducto rural, señal celular pobre. No existe aceras, 
cordón, ni caño debido a referirse a un predio de montaña. 
- Vías de comunicación: Servidumbre de acueducto y de paso de AYA, 
descrita en el mismo plano y que afecta a la finca 2-00524968--, con una 
distancia de 606.90 metros, desde la carretera hasta el vértice 4 de la finca. 
 
Linderos: 
      Norte: Quebrada Zamora y Río Prendas. 
      Sur:     Alejandro Chávez Solís 
      Este:    Helechos Marme S.A., Rigoberto Solís y servidumbre. 
      Oeste: Río Prendas. 
 
Área según El Registro Público de La Propiedad: ciento treinta y seis mil 
metros cuadrados (136.000,00 m²) 
Área según el Plano Catastrado 2-1707186-2013:          ciento treinta y seis mil 
metros cuadrados (136.000,00 m²) 
 
IV.- OTROS BIENES DISTINTOS A LA TIERRA 
 
- No existe otros bienes a valuar únicamente el terreno. 
- Valuar Servidumbre. 
- Valuar Daño Remanente. 
 
V.- CONSTRUCCIONES 
 
- No hay construcciones en esta Finca. 
VI.- CONSIDERACIONES PREVIAS AL AVALÚO 
 
Investigación del mercado: 
Antecedentes: 
El presente estudio de avalúo, tal como ya se indicó, es en respuesta a la 
solicitud de la comisión Pro- Parque Recreativo Municipal Los Chorros y la 
ASADA de la comunidad, la ubicación de dicho Parque  es en el límite entre 
Tacares de Grecia y Carrillos de Poas de Alajuela, el cual es administrado por 
la Municipalidad de Grecia, según Ley 6126 del 09 de setiembre de 1977. 
 
La presente pericia se realiza con base en la información contenida en 
registros de planos de reciente confección (año 2013) por parte del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a sabiendas de que, no se 
conocen los límites geo-referenciados, información que debería tener la 
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Municipalidad de Grecia con el auxilio de Catastro Nacional, en cumplimiento 
de la ley en mención, ya que los limites referidos en el derrotero de la ley no 
hacen un cierre de polígono adecuado.  
 
La solicitud de la comisión es definida por su temor de que se haya formado, 
una micro burbuja inmobiliaria en este sector, debido a un pago que realizó A 
y A, por el terreno objeto del presente análisis.  
 
Entre las condiciones previas para este avalúo tenemos: 
 
I. Se aplicará el método comparativo en el enfoque de mercado. 
II. En cuanto a la metodología, será utilizada la misma metodología aplicada 
por A y A para  
III. En cuanto a la servidumbre se utilizará el valor encontrado por A y A, con 
el fin de mantener  
IV. En cuanto al daño al remante se considerará el presentado por el A y A, 
como bueno, pese a  
V. Por último el método empleado será el recomendado por Hacienda. Según 
la Dirección evitar distorsión de valor por este factor la concordancia 
valorativa al hacer las comparaciones entre los estudios que se entiende que 
no se usó el mejor método de cálculo. Lo conveniente es utilizar el  método 
de antes y después, sin embargo, en este punto no es adecuado para efecto 
de análisis del valor real de la afectación a la finca madre. Particularmente 
por las distorsiones del mercado, en el tiempo transcurrido entre un avalúo y 
el otro. General de Tributación en su No. DGT-R-035-2011, del 19 de octubre 
de 2011. Donde se  muestra los “Criterios de Valoración” y los “Factores de 
Corrección para la Valoración de Terrenos”. 
 
Se realizó un estudio de mercado en el cual se encontró doce terrenos, de los 
cuales se utilizaron 4, que correspondían a los más comparables, de ellos se 
terminaron utilizado 3 después de hacer una normalización Gaus, todos los 
datos corresponden a valores que se negociaron como si fuese una venta 
real, con el fin de aproximar de la mejor forma  los valores de la zona. En 
general, en el sector no se observa un considerable desarrollo, lo cual no 
facilita la obtención de información del mercado de bienes comparables, sin 
embargo, se aplica un proceso de homologación de valores y de 
características que resulta muy preciso, para obtener el valor del sujeto de 
estudio. 
 
También es importante recalcar que el perito debe ajustarse a las 
condiciones de ley, en este caso a la Reforma Integral de la Ley No. 7495, Ley 
de Expropiaciones del 03 de mayo de 1995, y sus reformas, hoy Ley 9286. 
Particularmente en la Sección II, Determinación del Justo Precio, en el 
artículo No. 22 de la misma, que indica “… Para fijar el valor del bien, se 
considera solo los daños reales permanentes pero no se incluirán ni se 
tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho. 
Tampoco podrá conocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la 
expropiación.” 
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COMPARABLE 

SUJETO 

1 2 3 4 

 

Ubicación 

3000 metros Norte 

del Templo 

Católico; de 

Carrillos Alto de 

Poas, de Alajuela.  

CRTM05 

X=0470519 

Y=1111442 

 

1800 metros 
Norte del 
Templo 

católico de 
Carrillos de 

Poas.  
 

1900 metros 
Noroeste del 

sujeto de 
estudio. Calle 
San José San 

Pedro de Poas. 
 

1400 metros 
Oeste del sujeto 
de estudio. San 
José de Aguas 

Zarcas. 
 

Tipo Cambio 
₡540/$ 

1800 metros 
Norte del 

Templo Católico 
de Carrillos de 

Poas, en 
servidumbre de 

60 metros  

Tipo de inmueble 

Terreno 

Terreno Terreno Terreno Terreno 

Tipo de zona 

Rural 

Rural Rural Rural Rural 
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Sup. Terreno 

136000,00m² 

7000 m2 7000 m2 4050 m2 1200 m2 

Precio ₡ 

 

₡65.000.000,00 ₡54.000.000,00 ₡19.980.000,00 ₡12.000.000,00 

Precio Negociado 
₡ 

 

₡62.000.000,00 ₡52.000.000,00 ₡18.360.000,00 ₡12.000.000,00 

Precio Unitario ₡ 

 

₡8.857,00 ₡7.428,60 ₡4.533,33 ₡10.000,00 

Fecha 

Abril 2015 

Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 

Condiciones de 
venta 

Avalúo 

Oferta Oferta Oferta Oferta 

Referente 

Ing. Rodrigo 

Zumbado Molina 

Sr. Carlos Arias 
Gutiérrez. 

Sr. Gunter Ultri Sr. Pedro Sra. Xenia 
Salazar Salas 

Teléfono 

2444-6252 

8321-7710 2448-3150 
8382-1668  

8876-2297 
8819-0393 

8776-0884 

COMPARABLE 

SUJETO 

1 2 3 4 

 

Ubicación 

3000 metros 
Norte del Templo 
Católico; de 
Carrillos Alto de 
Poas, de Alajuela.  

1800 metros 
Norte del 
Templo 
católico de 
Carrillos de 

1900 metros 
Noroeste del 
sujeto de 
estudio. Calle 
San José San 

1400 metros 
Oeste del sujeto 
de estudio. San 
José de Aguas 
Zarcas. 

1800 metros 
Norte del 
Templo Católico 
de Carrillos de 
Poas, en 
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CRTM05 
X=0470519 
Y=1111442 

 

Poas.  
 

Pedro de Poas. 
 

 
Tipo Cambio 
₡540/$ 

servidumbre de 
60 metros  

Tipo de inmueble Terreno Terreno Terreno Terreno Terreno 

Tipo de zona Rural 
Rural 

Rural Rural Rural 

Sup. Terreno 136000,00m² 7000 m2 7000 m2 4050 m2 1200 m2 

Precio ₡  ₡65.000.000,00 ₡54.000.000,00 ₡19.980.000,00 ₡12.000.000,00 

Precio Negociado 
₡ 

 ₡62.000.000,00 ₡52.000.000,00 ₡18.360.000,00 ₡12.000.000,00 

Precio Unitario ₡  ₡8.857,00 ₡7.428,60 ₡4.533,33 ₡10.000,00 

Fecha Abril 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 Marzo 2015 

Condiciones de 
venta 

Avalúo Oferta Oferta Oferta Oferta 

Referente Ing. Rodrigo 
Zumbado Molina 

Sr. Carlos Arias 
Gutiérrez. 

Sr. Gunter Ultri Sr. Pedro Sra. Xenia 
Salazar Salas 

Teléfono 2444-6252 8321-7710 2448-3150 
8382-1668  

8876-2297 
8819-0393 

8776-0884 
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Datos referenciados para homologación:  
 

Referencia  Sujeto - Estudio Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 Comparable 4 

Coste por m2  ₡8.857,00 ₡7.428,60 ₡4.533,33 ₡10.000,00 

Área m2 136000 m2 7000 m2 4050 m2 1200 m2 7000 m2 

Frente 7,0 m 62 m2 75 m 50 m 50 m 

Servicios 
Públicos 

No Energía 
Electr. 
No Teléfono  
No Celular 
Servidumbre de 
Paso  

Energía Electr. 
Teléfono  
Celular 
Carretera 

Energía Electr. 
Teléfono  
Celular 
Carretera 

Energía Electr. 
Teléfono  
Celular 
Carretera 

Energía Electr. 
Teléfono  
Celular 
Carretera 

Regularidad 1 1 1 1 1 

Nivel Calle 1 1 1 1 1 

Ubicación  3 4 3 3 1 

Tipo de Vía 9 3 3 3 3 

Pendiente 1 1 1 1 1 

 

Homologación  de Factores: 
Área Frente Servicio 

Públicos 
Regularidad Nivel 

de 
Calle 

Ubicación  Tipo 
de vía 

Pendiente Valor de 
Ajuste 

Valor ₡ 
por m2 

0.64 0.99 0,64 0,15 1 1 0.67 0,56 0.145 ₡1280,17 

0.64 0.99 0,64 0.20 1 1 0.67 0,52 0.134 ₡997,02 

0.59 0.99 0,64 0.40 1 1 0.67 0,53 0.126 ₡571,69 

0.49 0.99 0,64 0.70 1 1 0.67 0,60 0.119 ₡1185,66 

        Promedio ₡1.008,28 

Utilizando Datos Normalizados se elimina el valor del comparable 3 con el fin de distorsionar lo menos posible la información y  que esta sea lo más 
próxima a la realidad del sujeto de estudio. 
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Las fórmulas utilizadas son el resultado de series de regresiones lineales y múltiples que tienen un precisión de un 95%. En este sentido dicha 
precisión se traslada a los resultados obtenidos. 
 

Área Frente Servicio 
Públicos 

Regularidad Nivel 
de 
Calle 

Ubicación  Tipo 
de vía 

Pendiente Valor de 
Ajuste 

Valor ₡ 
por m2 

0.64 0.99 0,64 0,15 1 1 0.67 0.56 0.145 ₡1280,17 

0.64 0.99 0,64 0.20 1 1 0.67 0.52 0.134 ₡997,02 

0.49 0.99 0,64 0.70 1 1 0.67 0.60 0.119 ₡1185.66 

        Promedio ₡1154.28 

 
Valores para la finca madre considerando Área, Frente y Pendientes: 
 

AREA FRENTE SERVICIOS REGULARIDAD 
TIPO 
VIA PENDIENTE 

VALOR DE 
AJUST 

VALORES DE 
MECARDO 

VALOR 
AJUSTADO 

0,64 1,2 1 1 1 0,56 0,430 ₡8857 ₡3809,22 

0,64 1,2 1 1 1 0,52 0,399 ₡7428,6 ₡2966,69 

0,59 1,2 1 1 1 0,53 0,375 ₡4533,33 ₡1701,09 

0,49 1,2 1 1 1 0,6 0,353 ₡10000 ₡3528,00 

           Promedios 0,389 ₡7704,7325 ₡3001,25 

 

VII.- APLICACIÓN DEL MÉTODO FÍSICO 

        (Auxiliado por análisis de comparación de Mercado, Usando el método de antes y después). 
 
Precios a considerar en los bienes distintos a la tierra: 
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- No hay valor de las plantaciones. 

- No hay edificaciones que deban valorarse. 
- Si hay afectación al remanente. 
- Servidumbre de paso. 
CALIFICACIÓN PARA SERVIDUMBRES 
GRADO PORCENTAJE COMENTARIOS 

 
 
1 

 
 

30% 

No se ve a simple vista. No afecta la superficie del 
inmueble. Puede utilizarse en superficie con cultivos o 
ganadería. Se pueden construir vías, patios duros, 
campos deportivos u otros, sobre las redes 
subterráneas 

 
2 

 
45% 

Afecta estéticamente al predio pero no lo inhabilita. 
Caen en esta categoría tuberías en superficie, redes 
eléctricas o telefónicas. No permite cultivos de árboles 

 
 
3 

 
 

60% 

Afecta la superficie original. Irradia su efecto a los 
alrededores. Deteriora el paisaje. Podemos citar: líneas 
de alta tensión que pueden afectar fumigaciones 
aéreas en algunos cultivos en las cercanías de la red 

 
 
 
4 

 
 
 

75% 

No permite la construcción de vías sobre o debajo de 
las redes. Afecta seriamente la estética del predio 
sirviente, la vista y el uso del mismo. Obliga a construir 
puentes vehiculares o peatonales, alcantarillas, etc., 
para sobrepasarlas. No permite, ni cultivos, ni 
ganadería. 

 
 
5 

 
 

90% 

Afecta gravemente el predio sirviente, estética y 
funcionalidad del suelo. Pone en peligro al predio 
sirviente y sus construcciones aledañas por posibles 
incendios, explosiones, derrumbes, deslizamientos, 
electrosmog, etc. 

Fuente: Avalúo de Bienes Inmuebles, Conceptos, Técnicas y Vivencias; página 
305. Diter R. Castrillón Oberndorfer, Francisco L. Ochoa Ochoa, Ricardo Castrillón 
Restrepo. Segunda Edición 2004. 
 

En este caso la afectación es de Categoría Media (60%) para el terreno 
afectado directamente por la servidumbre, pues las limitaciones afectan la 
superficie original. Irradia su efecto a los alrededores. Deteriora el paisaje. 
Podemos citar: líneas de alta tensión que pueden afectar fumigaciones aéreas en 
algunos cultivos en las cercanías de la red. 
 
 

En este caso hay afectación al remanente de la Finca. El cálculo del 
remanente se hace con el valor del Antes y Después, esto es el Antes con el valor 
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de Mercado de hoy para terrenos homólogos que no tienen esta servidumbre y el 
Después con el valor de Mercado de hoy para terrenos homólogos para lo que va a 
servir el remanente. 

ÁREA DEL REMANENTE = 
 
ÁREA DE LA FINCA – ÁREA DE LA AFECTACIÓN 
324.173,89 m2  Área total de finca madre. 
136.000,00 m² -  Esta es la sección no se afecta negativamente con la 
servidumbre. 
   4.248,30 m² -  Área de servidumbre. 
188.173.89m²  Área con algún daño remanente. 
 
 

VALOR ANTES: 
 

A. Valor del Terreno- Finca Madre que será afectada- Sin 
Servidumbre. 

Valor/ m2 de terreno  ¢3001,25 

 

División Virtual. 

FRACC. SUPERFICIE. 
(m2) 

VALOR UNITARIO. FACTOR VALOR 
RESULTANTE 

VALOR DE 
FRACCIÓN 

1 188.173.89  ¢3001,25 1 ¢3001,25 ¢564.756.887,36 

TOTAL 188.173.89 Valor unitario promedio por m2 ¢3001,25  

  Valor total del terreno Antes ¢564.756.887,36 

 
 

VALOR DE LA SERVIDUMBRE: 
 

FRACC. SUPERFICIE. 
(m2) 

VALOR UNITARIO. FACTOR VALOR 
RESULTANTE 

VALOR DE 
FRACCIÓN 

1 4.248,30 ¢3001,25 1 ¢12.127.502,10 ¢12.127.502,10 

VALOR DESPUÉS: 
Terreno: 

 

A. Valor del Terreno. 

Valor m2 de terreno  ¢3001,25 

 

División Virtual. 

FRACC. SUPERFICIE. 
(m2) 

VALOR UNITARIO. FACTOR VALOR 
RESULTANTE 

VALOR DE 
FRACCIÓN 

1 183.925,59 ¢3001,25 1 ¢3001,25 ¢552.006.676,98 
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2 4.248,30 ¢3001,25 0,70 ¢2.100,87 ¢8.925.147,26 

TOTAL 188.173.89 Valor unitario promedio por m2  ¢560.931.824,24 

  Valor total del terreno Después  ¢560.931.824,24 

 VALOR DE LA AFECTACIÓN: 

 
VALOR DEL TERRENO AFECTADO  =  ¢12.127.502,10 
AFECTACIÓN MEDIA    =  30% 
Servidumbre Establecida: ¢12.127.502,10 x 30% = ¢3.638.250,63 
VALOR DE LA AFECTACIÓN AL REMANENTE =   
VALOR ANTES – VALOR DESPUÉS 
 
¢564.756.887,36 -  ¢560.931.824,24= ¢3.825.063,12 

 
Área a comprar: 

 

A. Valor del Terreno a comprar. 

Valor m2 de terreno  ¢1154.28 

 

División Virtual. 

FRACC. SUPERFICIE. 
(m2) 

VALOR UNITARIO. FACTOR VALOR 
RESULTANTE 

VALOR DE 
FRACCIÓN 

1 136.000,00 ¢1154.28 1 ¢1154.28 ¢156.982.080,00 

      

TOTAL 136.000,00 Valor unitario promedio por m2 ¢1154.28 ¢156.982.080,00 

  Valor total del terreno Después  ¢156.982.080,00 

TOTAL: 

¢156.982.080,00 Valor de la sección a ser comprada. 

    ¢3.638.250,63  Valor de la servidumbre. 
+  ¢3.825.063,12  Valor a la afectación al remanente. 
  ¢164.445.393,75 
 

VIII.- CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales precedentes se concluye un 
valor  

TOTAL     ₡ 164.445.393,75 

(Ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil, trescientos 
noventa y tres con setenta y cinco céntimos). 

Es cuanto cumplo en informar para los fines pertinentes. 
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San José, Costa Rica, 21 de marzo del 2015. 

 
Atentamente, 
___________________________ 
Ing. Rodrigo Zumbado Molina 
Perito Valuador CIA: M- 6942 
 
 
Señor Miembro del Comité Pro Defensa Los Chorros: 
Menciona que en una entrevista que tuvieron don Adrián y doña Nancy en revista 
Municipal, hay plata para unas cosas y para otras cosas no, se compró Patal 
fueron 15 mil metros cuadrado, es muy bueno pero mucha gente le hace la 
pregunta, y no tiene la respuesta. 
 
Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
La compra del Patal se hace porque hay varios programas y dentro está el 
Acueducto por lo que se cogen del Acueducto o se financia con un préstamo y se 
paga con los recursos del Acueducto por poner un caso, no se puede coger plata 
de bienes inmuebles para pagar algo del Acueducto, o del Mercado o del 
Cementerio para ir a pagar algo del Acueducto, lo que se hizo fue un crédito de 
225 millones de colones y se tiene capacidad de pago con el Acueducto, les dice 
que con todo respeto no pueden comprar Los Chorros porque no son de la 
Municipalidad porque es separado. 
 
Ing. Rodrigo Zumbado Molina: 
Agradece la atención brindada y les felicita por el trabajo que hacen todos, por 
reunirse para dar soluciones a problemas, les da todo su reconocimiento, les dice 
que tienen el poder y en este caso en particular la ley se los asigna, es un buen 
momento para buscar aliados y hacer frente, no se trata de hacer daño al AYA, 
sino de hacer las cosas de una forma adecuada. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Se puede hacer algún tipo de apelación o gestión, porque si algún ingeniero hace 
una mala obra debe de haber alguna forma de denunciarse ante el Colegio, se 
puede hacer alguna gestión, les dice que conoce Los Chorros desde niño y los 
terrenos que se compraron, es la parte donde estaba el Tajo? La parte de atrás de 
la finca o compraron al lado del rio. 
 
Ing. Rodrigo Zumbado Molina: 
Es terreno de Poas, es del lado del Tajo, hay una sección entre el Tajo 
propiamente y la finca, pero definitivamente en la parte de atrás de la finca, es la 
parte que tiene menos valor y está enlazado con una ley que no permite 
absolutamente nada, cuando se quiere proteger algún manantial, cualquiera que 
sea, no compras el manantial menos si hay una ley que lo protege, lo que debió de 
haber hecho el AYA es comprar las zonas de recarga a parte que la ley indica que 
quien tiene que adquirirla es la Municipalidad, lo que decía don Jorge antes es muy 
cierto, hacer frente común con la Municipalidad de Poas, da la vialidad de solicitar 
en primera lid que transfieran la propiedad a los municipios, sería el primer paso 
como negociador, además el medio más viable es que un juez de la Republica  
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dictamine con base en un avalúo que la venta no se debe de tomar en 
consideración para efectos de la zona. 
 
Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 
Hay que recordar que es un Órgano específico quien hizo la gestión  de compra 
publica para protección de la Hacienda Pública está la Contraloría General de la 
República, órgano de origen constitucional ante el cual les insta a presentar las 
denuncias correspondientes, y se inicie una investigación si fuera el caso. 
 
Ing. Rodrigo Zumbado Molina: 
El problema realmente no es tan grave, Hacienda en el 2004 permitió un avalúo en 
la costa de este país que fue del 822% del pago del bien, por eso ahora ya no se la 
juegan y le piden colaboración al ICOVAL, todo es mejora y son documentos 
públicos.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
La Municipalidad de Poas es dueña de un área que está en la parte alta de los 
Chorros, por eso hace unos años habían pagado unos 16 millones de colones, con 
lo que se plantea todos deben de ser conscientes de solicitar por medio de moción 
para que se haga una reunión en conjunto con la Municipalidad de Poas, para que 
se haga la donación de los terrenos.  
 
Ing. Rodrigo Zumbado Molina: 
Le dice que puede agregarle a la moción que cada finca tiene su propio encanto, 
sabe que hay casos legales y explico que puede dar el criterio si se hace un 
análisis concienzudo de la situación y hacer un nuevo avalúo, es la única forma de 
comparar uno con otro, algo que no se mencionó es que AYA antes de hacer esta 
transacción a Hacienda quien es el ente rector de Costa Rica, según lo que logró 
averiguar con colegas es que se mandó un día martes y se devolvió la respuesta 
un día jueves, cuando le dijo a Grigoy que le ayudara con el análisis o el nuevo 
avalúo, ellos contestaron algo interesante, que es una directriz del año 2005, que 
dice que ese tipo de información no se le puede dar a nadie, excepto que el ente al 
que se solicitó así lo permita, en este caso AYA, no es viable que un perito haya 
hecho un análisis concienzudo en un día porque es imposible. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 


