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ACTA  N° 432 

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

Presidente  Regidor Propietario M.L. 
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 
 
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 
Juan José Alvarado Ruíz 
Iria Salas Alfaro 

 Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PAC 
Regidora 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 
Odiney Segura Soto 
 

Dist. Bolívar  Síndica Propietaria 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. 
Johan Andrés Fernández E      Dist. Central           Síndico Suplente P.L.N 
            
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Oscar Vargas Alfaro 
Gabriel Rojas Herrera  
Roberto Hidalgo Alfaro   
 

 

 

 

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 del Comité de la Urbanización Enrique 5 

Vargas de Cataluña de Tacares 6 

ARTICULO III 7 

 Atención a los miembros de Adopciones Grecia  8 

 9 

ARTICULO I 10 

Oración a dios 11 

La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la Oración. 12 

 13 

ARTICULO II 14 

Atención a los miembros del Comité de la Urbanización 15 

Enrique Vargas de Cataluña de Tacares 16 

 17 

Inciso 1.  El señor Rolando Alpízar, Presidente del Concejo Municipal, da 18 

las buenas noches a todos los presentes, y da espacio a los miembros 19 

presentes del Comité de la Urbanización Enrique Vargas de Cataluña de 20 

Tacares.-------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 22 

Miembro del Comité: 23 

Da las buenas noches y comenta que desde hace ya un año, se inició el 24 

trabajo de colocación de tuberías, en la calle de nuestra urbanización 25 

Enrique Vargas, trabajo gestionado por la Municipalidad de Grecia.---------- 26 

Por tal motivo, la comunidad de la localidad, reconoce el esfuerzo que al 27 

respecto se hizo por parte de la Municipalidad, para solucionar el 28 

problema de desbordamiento de aguas que afecta a los  vecinos.------------ 29 
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Sin embargo, una vez avanzados los trabajos, quedando pendiente la 1 

colocación del asfalto en la calle, arreglo de aceras y zonas verdes, ha 2 

transcurrido el tiempo y el trabajo no se concluye.-------------------------------- 3 

Pero lo más grave del problema, es que verificando el estado de las 4 

tuberías y después de una revisión interior de las mismas, nos hemos 5 

dado cuenta, que las tuberías están dañadas, al menos siendo más 6 

notorio en ciertos tramos, tal y como se muestran en las fotos.----------------- 7 

 8 

Al respecto, creemos y advertimos, que las tuberías colocadas y el trabajo 9 

realizado, no asegura que el problema de desborde de aguas, esté 10 

solucionado, por lo que hoy mismo, las tuberías por su deterioro, y su 11 

disminución de su capacidad, pueden generar un tapón y provocar una 12 

inundación. Con mayor razón puede suceder en el futuro, en cuanto que el 13 

problema se agudiza.---------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

Se ha tenido la visita de personal de la Municipalidad, en donde han 16 

manifestado, dar una pronta solución y finalización de los trabajos, pero 17 

hoy todavía no se concreta.------------------------------------------------------------ 18 

 19 

Por tanto, como comité representante de la comunidad de la Urbanización 20 

Enrique Vargas y los vecinos del lugar, solicitamos: 21 

1. La explicación del por qué no se 22 

ha finalizado este trabajo. 23 

2. Una pronta acción para la 24 

finalización de dichas obras y 25 

fecha de la intervención. 26 

3. Compromiso por parte de la 27 

municipalidad, en cuanto que 28 

las tuberías y el trabajo realizado, 29 

es el técnicamente correspondiente a la problemática presentada. 30 
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Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 1 

Comenta que el día lunes cuando se presentó el problema de asfaltado, 2 

porque está previsto, les dice que fue con el Ing. Alonso Uribe a ver y lo 3 

que él dice es que especialmente donde termina el entubado fue que hubo 4 

un error y que cuando lo estaban haciendo metieron el back joe y golpeó, 5 

y como es una parte donde no se tiene movimiento, se consideró que no 6 

habría afectación, lo que sí está afectando mucho es la cantidad de tierra 7 

que está entrando ahí, la semana anterior estuvo tres días fuera de la 8 

Municipalidad, pero atendió a la gente de Tacares concretamente a la 9 

gente que maneja la situación de los chorros, les preguntaba por un 10 

desarrollo que se iba a hacer pero le asustaron más cuando Ricardo Rojas 11 

había hablado con su persona y le habían dicho que colaboraban con algo 12 
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de material para hacer el trabajo, porque les interesaba hacer un 1 

desarrollo  urbanístico de unas 500 casas, el Acueducto le asusta donde le 2 

dice que tiene prevista hacer unas 2400 casas en otro sector y no en ese, 3 

de todas formas hablará con los ingenieros para ver como se hace para 4 

que no entre tanto sedimento y les dirá que no hagan el asfaltado que 5 

estaba previsto para que hagan una revisión integral del trabajo. Les dice 6 

a los señores de la comunidad que es importante que la Municipalidad 7 

colaborará abiertamente con preparar los campos de las áreas comunales 8 

y le parece que es lo más conveniente porque lo tenían muy bonito, por 9 

eso pide la colaboración con la parte final de los sedimentos, enviará a 10 

empleados Municipales en la época de invierno para estar limpiando, se 11 

tiene que buscar la forma de limpiar para que de la capacidad, lo que el 12 

Ing. Uribe le recomendaba es que habría que hacerse una losa y después 13 

el asfalto para que no haya hundimiento y haya más protección, pedirá 14 

que no sea la próxima semana, porque ya está contratada la empresa y el 15 

asfalto ya fue designado el material para que busquen la solución técnica 16 

para salir, espera que no se tenga que meter tubería reforzada, pero 17 

esperará a que el Ingeniero diga que se puede hacer.--------------------------- 18 

 19 

Miembro del Comité: 20 

Da las buenas noches y dice que el Ingeniero que fue dijo que las 21 

alcantarillas definitivamente no las iban a quitar pero que la del final que 22 

se ve arrugada si la iban a quitar, le dice a don Adrián que les pide que 23 

limpien el final pero no se pueden meter con esa alcantarilla doblada.------- 24 

 25 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 26 

Les dice que los Ingenieros irán el día lunes o martes para ver cuál será la 27 

solución definitiva, hay que esperar la solución técnica para poder cubrir 28 

las necesidades de la comunidad.---------------------------------------------------- 29 

(…)------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Síndica María Adilia Valverde Brenes: 1 

Agrega que en la Urbanización Enrique Vargas hay daños que caños y 2 

aceras por los dos lados, está contemplado para cuando se asfalte? En la 3 

parte de la tapia que hablaban el back jue le dio con la pala quebrando 4 

dos losas, por lo que se requiere el cambio, la protección que se debe de 5 

dar es porque está el tubo madre del agua, es por eso que se tiene que 6 

tener el cuidado de que no se taponee.--------------------------------------------- 7 

 8 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo:  9 

Da las gracias a los presentes de la Urbanización Enrique Vargas, les dice 10 

que tomarán en cuenta lo que diga técnicamente el Ingeniero para que el 11 

señor Alcalde les avise.----------------------------------------------------------------- 12 

 13 

ARTICULO III 14 

Atención a los miembros de Adopciones Grecia 15 

El señor Rolando Alpízar, Presidente del Concejo Municipal, manifiesta 16 

que como segundo punto, se tenía a los miembros de Adopciones Grecia, 17 

pero se desconoce por qué no están presentes. 18 

 19 

 20 

“Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos, el Señor Presidente 21 

da por concluida la Sesión.” 22 

 23 

 24 

 25 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 26 


