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ACTA  N° 429 

 
Sesión extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 
Grecia a las dieciocho horas del ocho de octubre del  dos mil quince  con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Filiberto Nájera Bolaños  
Jorge Gómez Valverde 

Presidente  Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 

Harry González Barrantes  Regidor Propietario P.A.C 
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria P.LN 
Oscar Vargas Alfaro  Regidor Propietario P.L.N 
 
Julio Cesar Murillo  Porras 
Denia Ramírez García  

 Regidor Suplente PUSC 
Regidora Suplente PASE 

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora  Regidor  Suplente P.L.N 
 
Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central Síndica Propietaria P.L.N 
Carmen Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Jovel  Hidalgo Brenes                                     Dist. P.P Síndico Propietario P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
 

Dist. San Roque 
 

Síndico Propietario P.L.N 
 

María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleni Solís Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar Dist. San Isidro Síndico Suplente M.L. 
                             
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Rolando Alpízar Oviedo  
Juan José Alvarado Ruiz 
Iría Salas Alfaro 
Gabriel Rojas Herrera  
Odiney Segura Soto 
Johan Fernández Espinoza        
 

 

 

 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío                      Alcalde  Municipal 
Luis Diego Hernández  Núñez     Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal 
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ARTICULO I. 1 

 Orden del día 2 

 Oración a dios 3 

ARTICULO II. 4 

 Atención a los miembros de la fundación ELIM 5 

ARTICULO III. 6 

 Atención al señor Javier Ureña, UNED  7 

 8 

ARTICULO I. 9 

 10 

ORDEN DEL DÍA 11 

ORACIÓN A DIOS 12 

La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la Oración. 13 

 14 

ARTICULO II. 15 

ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN ELIM 16 

 17 

Inciso 1.  El señor Filiberto Nájera Bolaños Vicepresidente del Concejo, 18 

Presidirá la sesión en ausencia del señor Rolando Alpízar, Presidente del 19 

Concejo, por lo que se da espacio a los miembros de la Fundación Elim, en 20 

la persona del señor Estik Alexander Murcia Alfaro, Presidente de la 21 

Fundación, quien hace la presentación:---------------------------------------------- 22 

 23 

Señor Estik Alexander Murcia 24 

Alfaro, Presidente de la Fundación: 25 

 26 

 Da las buenas noches y da inicio a la 27 

presentación; 28 

 29 

 30 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En relación con el análisis de la realidad, se identifica que ante la 
acentuación de la problemática de las drogas en nuestro país, existe una 
capacidad limitada por parte del Estado al dar respuesta tanto a las 
necesidades de la población respecto a dicho tema, como a las 
necesidades propias de las personas con problemas de adicción, entre 
estas la atención de la enfermedad, integración de la persona adicta, 
desarrollo emocional, espiritual y físico, entre otras. ----------------------------- 
 

OBJETIVOS 
Desarrollar un programa de tratamiento integral  para personas  en 
consumo de sustancias psicoactivas,  aplicando un conjunto  de 
intervenciones terapéuticas, que les permitan  mejorar su calidad de vida. 
 

LOGROS 
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Creación de expedientes 

 

 

Capacitación profesional en el tema de drogadicción (ICASI). 

 

 

Alianza con FOCASI: Internamiento, acercamiento con el PANI, IAFA, 

ICD 

 

AWANA: Capacitación con personas en las cárceles y sus familias 
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Alianza con Ministerio El Camino (Estados Unidos) 

Mujeres: Empezamos a trabajar con ellas 
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Acercamiento Institucional 

Lo que realizaremos 

 

 

TRABAJO COMUNAL 
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Metas 
 
Centro de internamiento (instalaciones físicas). 
Creación de proyecto de instituto de Artes. 
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A esto nos dirigimos 

 

  

 

 

   

Fundación ELIM… 

“Un Lugar de Refugio” 
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Regidor Julio César Murillo Porras: 1 

Les felicita por la lucha de sacar a esa parte de la sociedad de las drogas y 2 

el alcohol, basta pasar por varios lugares y ver que ya hay personas dentro 3 

de eso  y es duro ver ese tipo de casos, pero cuando se habla de un centro 4 

como estos donde las personas necesitan de un internamiento, un médico, 5 

un psicólogo y demás es donde se parte el alma por las personas que 6 

sufren de una enfermedad ya catalogada por la Organización Mundial de la 7 

Salud, cuando se conocen personas que han salido de las drogas es 8 

cuando uno se da cuenta de que si se puede. De su parte con un grupo 9 

como este de llevar el mensaje, les felicita porque ese mundo de un 10 

mensaje de felicidad, les insta a seguir adelante y sabe que es una lucha 11 

muy dura, les dice que tomen la bandera y que sigan adelante y les admira 12 

por la lucha y cree que el Gobierno Local tiene deber en el aspecto social, 13 

educación y de salud. -------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 16 

El problema de la indigencia se ha conversado en el Concejo y no se tiene 17 

claro quién tiene la solución, si es el PANI, el IMAS o el Gobierno Local, hoy 18 

se hace un llamado a los CCCI, ya que la Municipalidad está en todo el 19 

deber de colaborar, es un tema doloroso y triste, porque muchas veces no 20 

se analiza la infancia o la vida, que los llevo a ese mundo, les dice que les 21 

admira lo que hacen, sabe que la Municipalidad está anuente pero es un 22 

tema de coordinación. El tema de la drogadicción y el alcoholismo va en 23 

aumento y cree que es un buen inicio para un buen proyecto como una 24 

necesidad cantonal. Pregunta por el seguimiento de las personas. ------------ 25 

 26 

Señor Estik Alexander Murcia Alfaro, Presidente de la Fundación: 27 

El proyecto lo tiene doña Denia, les dice que gracias por la aportación del 28 

seguimiento, porque sería hacer algo y luego tirarlo a la basura, estas 29 
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personas necesitan estar siempre en este grupo donde lleven charlas 1 

porque es una enfermedad recurrente, progresiva y crónica. -------------------- 2 

 3 

Regidor Jorge Gómez Valverde:  4 

Estas son de las cosas que alegran y que motivan que hay jóvenes con 5 

voluntad de ayudar, no ve tanto el problema social pero le llama la atención 6 

a la labor que hacen, es un tema de responsabilidad de toda la sociedad en 7 

general, de tal manera que espera que el proyecto sea integral, es una gran 8 

alegría ver que se tiene juventud que trabaja por el cantón y sobre un tema 9 

que es un problema social serio. Solicita que la presentación la hagan llegar 10 

al señor Presidente y se envíe a la comisión de Asuntos Jurídicos  para 11 

analizar por donde se puede ayudar, en la parte de buscar un terreno y 12 

recursos, es importante que la parte jurídica se conozca para ser 13 

facilitadores del proyecto, les dice que les felicita porque realmente es 14 

emocionante ver la juventud y la motivación para el proyecto y que se 15 

necesita en Grecia. ----------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

Le preocupa la parte de recuperar a la persona y que una vez que pase y 18 

no sea de Grecia se ponga con la familia, cree que el problema del no tener 19 

a la familia es el que haga que vuelva a caer. -------------------------------------- 20 

 21 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 22 

Da las buenas noches, da la bienvenida a los miembros de la Fundación 23 

Elim, pudo ver un número de cédula jurídica y no identificó a que se refiere, 24 

por ejemplo el 002 son Asociaciones, 003 Sociedades Anónimas,  le 25 

gustaría saber de donde reciben fondos y si tienen un proyectado de 26 

gastos, no sabe si mencionaron cuanta es la población que actualmente 27 

atienden, y para cuanto está proyectada, de que se trata el proceso que 28 

viven, ya que ha tenido la oportunidad de visitar algunos lugares, además 29 

de lo que mencionaron de proyectos de hidroponía y con el MEP, que están  30 
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haciendo, se entera que están capacitados pero le gustaría saber que están 1 

haciendo. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

Señor Estik Alexander Murcia Alfaro, Presidente de la Fundación: 4 

Son una Fundación y comenta que actualmente hacen desayunos jueves y 5 

domingos, los recursos salen de sus propias bolsas, muy amablemente la 6 

Asociación de Barrio Jiménez les dona el lugar las cuatro horas, en estos 7 

momentos el proyecto está en el ICD y en el IAFA, menciona que hace 8 

unos días tuvieron que rescatar a un muchacho que tuvo una recaída, esto 9 

es un problema grave porque hay que empezar a recuperarlo, se envió a un 10 

proceso, proyecto o modelo que establezcan, en Alajuelita hay un proyecto 11 

llamado CANAAN, se hace un proyecto de seis meses donde recibe 12 

terapias espirituales o terapéuticas, se le ponen tareas, trabajan la parte 13 

familiar y demás, no solamente se interna a la persona sino que la traen 14 

una vez por semana para que la familia se capacite también, cuando la 15 

persona tiene tres meses se buscan alianzas de trabajo, con diferentes 16 

entidades para poderlos reinsertar al trabajo, es por eso que el modelo se 17 

llama bio-psicosocial – espiritual, después de los seis meses se quiere 18 

implantar un proyecto que se llama casa media donde las personas trabajen 19 

pero que vuelvan a la casa después del trabajo para que puedan de su 20 

trabajo dar un 30% pero que reciban charlas para asegurarse de que lleven 21 

un trabajo, en CANAAN un 65% es el índice de las personas salen 22 

restauradas, tienen la oportunidad de ir con don Carlos Córdoba quien es el 23 

Director de la Institución, a reuniones directamente con el Gobierno, porque 24 

ha causado impacto a nivel de la sociedad, lo que quieren cada seis meses 25 

son 20 personas, si tuvieran más espacio alcanzarían unas 40 personas, 26 

donde tendrían personas en casa media, y también quieren tener un lugar 27 

con cómputo, alianzas con el MEP, INA, lo que es FOCASI los podría 28 

ayudar a hacer alianzas para poder trabajar con ellos. --------------------------- 29 

(…)-------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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La parte económica, y el presupuesto que necesitan por mes para poder 1 

mantener a estas personas con los profesionales que necesitan es de 2 

cuatro millones ochocientos mil colones, les dice que para unos puede ser 3 

mucho, para otros poco, pero quiere comentarles que uno de los 4 

muchachos de las fotos les hizo una carta que les llegó, porque él decía 5 

que tenía años de que nadie lo veía como una persona, les dice que sabe 6 

que hay personas que están dispuestas a ayudar y hacer que Grecia sea un 7 

modelo Nacional e Internacional. ------------------------------------------------------ 8 

 9 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara:  10 

Da las buenas noches y comenta que doña Denia ha estado muy 11 

involucrada en el proyecto, les dice que no conocía del tan buen trabajo que 12 

hacen y tan necesario en estos tiempos, se quiere referir un poco a la parte 13 

humana, porque es un problema mundial, y todas producen los mismos 14 

efectos que son el daño a la persona, cualquiera que sea lo que se 15 

consuma, viene de años y años que se acrecienta por ser un gran 16 

comercio, aquí desgraciadamente tienen que autorizar las patentes de 17 

licores, porque en un país de libre mercado y de derecho como lo es Costa 18 

Rica, no se le puede decir que no a la gente para que expenda en un 19 

negocio, restaurante y demás, es un problema que se tiene cerca de la 20 

casa, en la institución, y depende mucho de los primeros años de vida, 21 

están tratando con gente adulta que pasó las etapas de niños, de 22 

estudiantes y hasta de adultos, nace de frustraciones desde niños, el bulim, 23 

y que simplemente nos estamos Americanizando, que siempre se ha dado, 24 

también por parte de padres exceso de castigos, ofensas, y demás. --------- 25 

 26 

En cuanto a lo que es el proyecto piensa que hay que trabajarlo, porque 27 

para ayudas deben ver un proyecto elaborado y estructurado, con números 28 

y posibilidades reales, para poder llevar un proyecto, les dice que cuenten 29 

con el Concejo y que están de la mano, actualmente se quieren ciudades 30 
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inteligentes y tecnológicas, calles a estilo de Europa, pero no se atiende las 1 

necesidades de la población cuando están en problemas sociales y 2 

humanos, pero entre todos cree que se puede hacer algo, les dice que 3 

adelante. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Señor Estik Alexander Murcia Alfaro, Presidente de la Fundación: 6 

En el proyecto que doña Denia tiene y que tienen elaborado, tienen todo 7 

sobre presupuestos, y el presupuesto de cada una de estas personas es de 8 

¢19.426.11, en el proyecto está específica cada cosa de las que ellos harán 9 

por día. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 

Regidora Denia Ramírez García: 12 

Cree que es importante comentar que la drogadicción termina en 13 

indigencia, por lo menos en la mayoría de los casos, y por eso es que se 14 

ven a muchos de ellos, se debe también hablar de la realidad del cantón, 15 

son realidades que muchas veces nos hacemos los ciegos, porque es gente 16 

de Grecia, ellos tienen un diagnóstico de Griegos e indigentes,  son seres 17 

humanos y por esto la Fundación está legalmente constituida y tienen su 18 

cédula jurídica y han trabajado desde hace unos meses con algunas 19 

personas, también dan desayunos los jueves y domingos como explicaron 20 

antes, ahora lo que pretenden es que la Municipalidad done un lote, 21 

hablaron con el señor Alcalde y el lote que en un momento se pretendía dar 22 

a FEDOMA, y que ya no se utilizará para que se dé a la Fundación, sin 23 

embargo es un tema que se tratará en comisión, pero lo comenta para 24 

adelantar algunas de las petitorias. --------------------------------------------------- 25 

 26 

Les felicita con sinceridad, ya que trabajar con personas con estos 27 

problemas no es fácil, primero son personas que le sirvan a Dios y es un 28 

don que se da no ha todas las personas, les dice que quiere ayudarles en lo 29 

poco que pueda, con todo gusto, le pide al Honorable Concejo Municipal, 30 
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que tomen en cuenta toda la presentación que hicieron para que en su 1 

debido momento presentar la solicitud para la construcción de albergue, 2 

para ayudar a personas en estado de abandono, puedan ser tratadas. ------- 3 

 4 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 5 

Les comenta que dirá las mismas palabras que dijo el día martes en el 6 

CCCI, dice que el niño de la foto tiene 16 años y es sobrino, ha sido muy 7 

duro, porque se ve a gente indigente y drogadicta y no se cree que a uno le 8 

pase, por lo que ha sido muy duro, da gracias a Dios de que hubo una 9 

persona que se arrimó a él hace unos cuatro meses y empezó a trabajarlo, 10 

hace un mes y medio dijo que ya no podía salir de las drogas, él tomó la 11 

decisión junto con su madre de asistir a un Centro, porque no se aceptan 12 

niños menores de edad, siente que es una bendición de Dios que les dio la 13 

oportunidad de que él esté ahí, por eso lo que decía el muchacho antes y 14 

que es muy cierto es que el proceso no solo se le da a la persona, tienen 15 

que ir los padres para entender de qué es la familia. ------------------------------ 16 

 17 

Han estado reunidos con ellos en el CCCI, hace un mes y medio 18 

presentaron la solicitud de un miembro representante de la Municipalidad 19 

como lo dice la ley de Asociaciones, fue donde se escogió como 20 

representante a doña Denia, comenta que lo que pueden hacer al respecto, 21 

ellos plantearon la posibilidad de un proyecto de alquilar una casa, donde la 22 

Municipalidad pagara el alquiler, cree que era factible, era en los Ángeles 23 

con unos 5000 metros y servía porque la casa tenía un terreno para trabajar 24 

en agricultura, ellos hicieron consultas a los técnicos y resulta que no les 25 

servía por ser de dos plantas, por eso no se quiere jugar el riesgo, el IMAS, 26 

Ministerio de Salud y el IAFA, estaban muy identificadas, se planteará que 27 

se presentaría a la Municipalidad declarar de interés público de que la 28 

remodelación que se le hará al Polideportivo, necesitan declarar a la par del 29 

Polideportivo 7600 metros, cuestan 304 millones de colones ya tienen el 30 
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financiamiento de cómo cancelar para hacer un parqueo y una entrada con 1 

accesibilidad, se está viendo la posibilidad de comprar una alternativa que 2 

permita que unos 300 metros con la Junta de Protección Social se pueda 3 

cubrir las necesidades de ellos, plantearon que si no fuera en centro de 4 

Grecia, es preferible que sea en la periferia, cuando se planteó se pensó en 5 

la posibilidad de que cerca de la Fábrica Nacional de Licores, donde se 6 

haría el proyecto de FEDOMA que ya no se hará, en esa parte de terreno y 7 

cerca del Centro de Acopio, se pueden designar 5000 metros para que ellos 8 

puedan estar trabajando, hidroponía y demás, sabe que no será fácil, pero 9 

porque no se podría fortalecer este tipo de proyectos, o dedicar a tocar 10 

puertas, si se pudiera hacer, porque no hay inconveniente legal, por lo que 11 

le parece que es de responsabilidad hacer un proyecto de Griegos para 12 

Griegos y personas que están en la región, cree que han sentado bases 13 

plasmadas por ustedes, espera que sea un grupo interdisciplinario que le 14 

diga a Grecia que se está para que las cosas se sigan haciendo no solo en 15 

Grecia sino que también en la región. ------------------------------------------------ 16 

 17 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 18 

Es un proyecto que el camino es duro y se ven los frutos a largo plazo, en el 19 

camino hay muchos que lo dejan, como decían antes ya se van de la 20 

Municipalidad pero mientras pueda con gusto les ayudará, no sabía que 21 

estaba tan avanzado por lo que les insta a seguir adelante. Les felicita por 22 

el valor y les dice que sigan adelante. ----------------------------------------------- 23 

 24 

Regidor Harry González Barrantes:  25 

Agradece de parte de todos por un proyecto tan importante y de un eje que 26 

es muy difícil trabajar a nivel Municipal y que es el social, Grecia de acuerdo 27 

a las estadísticas que les han presentado ha tenido un aumento de suicidios 28 

de jóvenes y adultos, inclusive el puente ha sido de turismo de matanza, en 29 

diferentes situaciones, las Fundaciones son complicadas para efectos 30 
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Municipales, por eso todo hay que hacerlo en regla principalmente porque 1 

tiene legalidad para cualquier tipo de donación, presupuesto o ayuda y tiene 2 

que estar muy bien constituida siendo elementos legales que hay que 3 

revisar, aprobaron que la compañera Denia fuese la representante del 4 

Concejo, para efectos de la presentación hay una propuesta que tiene que 5 

llegar a cada uno, y ahora el señor Alcalde ha motivado algo muy 6 

importante, hace 6 años nadie acepta los terrenos donde se ofrecen espera 7 

que ustedes sí, es importante que puedan caracterizarlo, entiende que 8 

tienen proyectos en la parte agrícola y le interesa la parte de recreación, 9 

actividad física, porque ha sido un prometedor de eso y tiene relación con 10 

instituciones de las cuales podrían realizar todo un voluntariado con un 11 

proyecto interesante pero eso tendría otro sentido, cree que es importante 12 

decir las características, no se le había ocurrido la planta alta, para 13 

caracterizarlo de forma inmediata para que agilice, se tiene poco tiempo y 14 

deben de dejar compromisos establecidos pero con fundamento para la 15 

gente del futuro. ------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

La pregunta sería ¿se tiene el terreno pero como se construye? Porque 18 

también se debe de ser realista en esos términos, es válido que se 19 

fortalezca una relación, formalmente cree que debería de existir la 20 

propuesta, pueden hablar con la Alcaldía del censo de propiedades 21 

Municipales, para ver qué es lo que más les conviene para evitar una serie 22 

de trámites y para que se formalice.-------------------------------------------------- 23 

 24 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 25 

Cree que es importante lo que mencionaba don Harry y les dice que en 26 

esos términos pueden hablar con la Alcaldía, agradece la presencia, les 27 

dice que cualquier cosa le pueden buscar, tiene el enlace por doña Denia 28 

quien es su compañera de fracción, pero que estaría dispuesto para lo que 29 

necesiten.------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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ARTICULO III. 1 

ATENCIÓN AL SEÑOR JAVIER UREÑA, UNED 2 

 3 

Inciso 1.  El señor Filiberto Nájera Bolaños Vicepresidente del Concejo y 4 

quién preside, manifiesta que el señor Javier Ureña, Director a.i del Instituto 5 

de Formación y Capacitación Municipal de Desarrollo Local de la 6 

Universidad Estatal a Distancia,  no se hará presente a la sesión del día de 7 

hoy.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

Inciso 2.  La Regidora María Isabel Montero Alfaro, presenta Moción de 10 

Orden, para conocer el Informe de Asuntos Jurídicos ICJ-14-2015, que por 11 

error se omitió su conocimiento el día lunes. --------------------------------------- 12 

 13 

ACUERDO N° 1. APROBAR LA MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR 14 

LA REGIDORA MARÍA ISABEL MONTERO ALFARO, EN 15 

CONCECUENCIA SE DA LECTURA A DICHO INFORME. 16 

Acuerdo aprobado por mayoría. 17 

 18 

Inciso 3.  Se da lectura textual del informe de Asuntos Jurídicos ICJ-14-19 

2015. ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

 21 

Fecha de reunión: 01 de octubre del 2015 22 

Hora de reunión: 5:30 pm 23 

 24 

Miembros presentes: María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel 25 

Guevara, Jorge Gómez Valverde y Filiberto Nájera Bolaños. -------------------- 26 

También presente: Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal. --------- 27 

 Se conoce el oficio SEC-5861-2015, con respecto al oficio ALC-0361-28 

2015, firmado por el señor Alcalde, en respuesta al acuerdo SEC-5787-29 

2015, donde se da a conocer criterio jurídico emitido por el Lic. Senén 30 
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Bolaños, con respecto a oficio presentado por los vecinos (as) del Distrito 1 

Río Cuarto organizados en la Comisión Pro Cantonato La Amistad, 2 

referente a la realización de un Plebiscito. ------------------------------------------ 3 

 4 

Por lo anterior el Lic. Luis Diego Hernández, presenta informe jurídico, el 5 

que textualmente dice; ------------------------------------------------------------------- 6 

 7 

INFORME JURÍDICO: EXPEDIENTE SEC-5861-2015 8 

Presentado por: Lic. Luis Diego Hernández Núñez. ------------------------------- 9 

Asunto: Solicitud de la Comisión Pro Cantonato La Amistad, Rio Cuarto, en 10 

relación remitir la posición del Concejo mediante acuerdo para la realización 11 

o no de un plebiscito. --------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

Con fecha 18 de mayo de 2015, se conoce el oficio ALC-0361-2015 donde 14 

remite su criterio el Licenciado Carlos Paniagua Gómez. ------------------------- 15 

 16 

Del análisis del criterio jurídico, esta comisión intuye que la creación de un 17 

nuevo Cantón, por disposición constitucional está a cargo de la Asamblea 18 

Legislativa y disposiciones legales específicas, dentro de las cuales, no se 19 

observa como requisito que los Concejos Municipales de los cantones 20 

afectados, deban llamar a un plebiscito. --------------------------------------------- 21 

 22 

RECOMENDACIONES: 23 

A- Acoger el criterio Jurídico del Licenciado Carlos Arturo Paniagua 24 

Gómez, como posición oficial del Concejo Municipal, para no pronunciarse 25 

sobre la realización de un plebiscito para definir si el distrito de Rio Cuarto 26 

debe segregarse de Grecia e erigirse como Cantón, siendo que el Órgano 27 

competente es la Asamblea Legislativa y no el Concejo Municipal de 28 

Grecia. ------------------------------------------------------------------------------------- 29 

(…)------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Vista la recomendación del Lic. Hernández Núñez, la comisión recomienda 1 

al Concejo Municipal acoger dicho criterio. ------------------------------------------ 2 

 3 

 Se conoce el oficio SEC-6174-2015, con respecto al oficio ADT-109-4 

2015, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo, Coordinadora de 5 

Administración Tributaria, donde remite solicitud de nueva licencia de 6 

Licores, para la actividad de Licorera presentada por la señora Ginnette 7 

Bogantes Monge, la cual desea explotar en el negocio denominado bajo el 8 

nombre comercial Licorera BYR, licencia comercial B02664, ubicado en el 9 

distrito Bolívar, 500 metros noroeste de Repuestos El Quijote, en la finca 10 

inscrita al folio real N°038922, el documento adjunta todos los requisitos.  --- 11 

 12 

Por lo anterior esta comisión dictamina positivo, con base a la 13 

recomendación en el oficio ADT-0109-2015, del departamento de 14 

Administración Tributaria de la Municipalidad. ------------------------------------- 15 

 16 

ACUERDO 2. ACOGER EL CRITERIO JURÍDICO DEL LIC. CARLOS 17 

ARTURO PANIAGUA GÓMEZ, DE NO PRONUNCIARSE SOBRE LA 18 

REALIZACIÓN DE UN PLEBISCITO PARA DEFINIR SI EL DISTRITO DE 19 

RIO CUARTO DEBE SEGREGARSE DE GRECIA E ERIGIRSE COMO 20 

CANTÓN, SIENDO QUE EL ÓRGANO COMPETENTE ES LA ASAMBLEA 21 

LEGISLATIVA Y NO EL CONCEJO MUNICIPAL DE GRECIA.------------------ 22 

Acuerdo aprobado y por unanimidad.  23 

 24 

ACUERDO 3. CON BASE EN EL OFICIO ADT-109-2015,  SE AUTORIZA 25 

LICENCIA DE LICORES AL LA SEÑORA GINNETTE BOGANTES 26 

MONGE, CÉDULA DE IDENTIDAD 2-459-538,  LA CUAL SE DESEA  27 

EXPLOTAR EN EL  NEGOCIO  DENOMINADO BAJO EL NOMBRE  28 

COMERCIAL LICORERA B Y R, LICENCIA COMERCIAL NO.B02664,  29 

UBICADO EN EL DISTRITO DE BOLÍVAR, 500 METROS NOROESTE DE 30 
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REPUESTOS EL QUIJOTE, EN LA FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL 1 

N°038922----------------------------------------------------------------------------------- 2 

 3 

DADA  LA CATEGORÍA ASIGNADA, EL MONTO A CANCELAR POR 4 

TRIMESTRE ADELANTADO, SERÁ DE UN CUARTO SALARIO BASE 5 

VIGENTE CADA AÑO, SIENDO A LA FECHA   LA SUMA ¢100.850.OO 6 

(CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS),  SUMA 7 

QUE SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO EN EL VOTO DE LA SALA 8 

CONSTITUCIONAL N° 2013011499 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 9 

2013.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 

ESTE MONTO PUEDE VARIAR, UNA VEZ SEA APROBADO EL 12 

REGLAMENTO MUNICIPAL  RESPECTIVO.   ------------------------------------ 13 

 14 

LA LICENCIA DE LICORES SERÁ EFECTIVA, UNA VEZ SE CANCELE EL 15 

MONTO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE.------------------------------------- 16 

 17 

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE ESTA LICENCIA ES POR CINCO 18 

AÑOS, DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA 19 

LEY NO. 9047 Y PODRÁ SER RENOVADA POR EL MISMO PLAZO, 20 

CUMPLIDOS LOS REQUISITOS QUE LA NORMATIVA DETERMINE QUE 21 

LA MISMA PUEDE SER SUSPENDIDA Y REVOCADA SI SE INCURRE EN 22 

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 Y 6 RESPECTIVAMENTE. -------- 23 

 24 

SE RECUERDA AL ADMINISTRADO QUE A LICENCIA AQUÍ 25 

CONFERIDA,  NO CONSTITUYE UN ACTIVO, POR LO QUE NO SE 26 

PUEDE: VENDER, CANJEAR, ARRENDAR, TRANSFERIR, TRASPASAR 27 

NI ENAJENAR EN FORMA ALGUNA. ----------------------------------------------- 28 

(…)-------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

(…) ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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SE PREVIENE TAMBIÉN A LA ADMINISTRADA, QUE LA LICENCIA 1 

OTORGADA, ES PERSONALÍSIMA Y DEBE SER  UTILIZADA EN EL 2 

ESTABLECIMIENTO Y PARA LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE 3 

SOLICITÓ. --------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

 SI ESTE CAMBIA DE UBICACIÓN, DE NOMBRE O DE DUEÑO Y, EN EL 6 

CASO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, SI LA COMPOSICIÓN DE SU 7 

CAPITAL SOCIAL ES MODIFICADA EN MÁS DE UN CINCUENTA POR 8 

CIENTO (50%) O SI SE DA ALGUNA OTRA VARIACIÓN EN DICHO 9 

CAPITAL QUE MODIFIQUE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE 10 

EJERCEN EL CONTROL DE LA SOCIEDAD, SE REQUERIRÁ UNA 11 

NUEVA LICENCIA PARA LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 12 

ALCOHÓLICO. --------------------------------------------------------------------------- 13 

 14 

ADICIONALMENTE,  DEBE AJUSTARSE AL HORARIO ESTABLECIDO 15 

PARA SU CATEGORÍA, EL CUAL SEGÚN ARTÍCULO 11, ES DE LAS 16 

11:00 DE LA MAÑANA,  A LAS 0:00 HORAS. ------------------------------------ 17 

 18 

SE LE RECUERDA QUE QUIEN COMERCIALICE BEBIDAS CON 19 

CONTENIDO ALCOHÓLICO FUERA DE HORARIO ESTABLECIDO PARA 20 

SU LICENCIA, SEGÚN ARTÍCULO 14, SERÁ SANCIONADO CON UNA 21 

MULTA DE ENTRE UNO Y DIEZ SALARIOS BASES.---------------------------- 22 

 23 

 ADEMÁS, SE LE RECUERDA QUE SEGÚN LO SEÑALADO EN EL 24 

ARTÍCULO 13, LA EDAD MÍNIMA PARA EL CONSUMO Y EXPENDIO DE 25 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, ES DE 18 AÑOS Y  LA 26 

VIOLACIÓN DE ESTA NORMA,  FACULTA AL MUNICIPIO A LA 27 

APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE 28 

LA LEY,  QUE ESTABLECE QUE SERÁ SANCIONADO CON MULTA DE 29 

ENTRE UNO Y QUINCE SALARIOS BASE, QUIEN VENDA O FACILITE 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 429 

  

 08 de octubre del 2015 

22 

 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO A MENORES DE EDAD Y A 1 

PERSONAS CON LIMITACIONES COGNOSCITIVAS Y VOLITIVAS. -------- 2 

Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 3 

 4 

 5 

“Siendo las veinte horas y treinta minutos, el Señor Presidente da por 6 

concluida la Sesión.” 7 

 8 

 9 

 10 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 11 


