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ACTA  N° 437 

 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciséis horas del dieciséis de noviembre del  dos mil quince  con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Filiberto Nájera Bolaños  
Harry González Barrantes 
Jorge Gómez Valverde 

Presidente 
Vice Presidente
  

Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PAC 
Regidor Propietario PUSC 

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  
Juan José Alvarado Ruiz 

 Regidor Suplente PUSC 
Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.A.C 

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Iría Salas Alfaro 

 Regidor  Suplente P.L.N 
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 
Odiney Segura Soto Dist. Bolívar Síndica Propietaria P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
Jovel  Hidalgo Brenes 
 

Dist. San Roque 
Dist.  Puente P. 
 

Síndico Propietario P.L.N 
Sindico 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. 
Johan Fernández Espinoza      Dist. Central        Síndico Suplente P.L.N 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Zamora               

PRESENTES TAMBIÉN: 
MAP. Nancy Hernández Solano     Vice Alcaldesa 
Luis Diego Hernández  Núñez     Asesor Legal 
Leticia Alfaro Alfaro      Secretaria Municipal 
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ORDEN DEL DIA 1 

ARTICULO I 2 

 ORACIÓN A DIOS 3 

ARTICULO II 4 

 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  5 

 ARTICULO III 6 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 7 

ARTICULO IV 8 

 ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  9 

 10 

ARTICULO I 11 

ORACIÓN A DIOS 12 

La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes,  hace la Oración 13 

ARTICULO II 14 

LECTURA DELAS ACTAS ANTERIORES 15 

Inciso 1.  Acta N° 435---------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO N° 1. APROBAR EL ACTA N°435 TAL Y COMO HA SIDO 17 

PRESENTADA.------------------------------------------------------------------------------ 18 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 19 

Inciso 2. Acta N°436----------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N°2: APROBAR EL ACTA N°436,  SIN OBSERVACIONES. 21 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 22 

ARTICULO III 23 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 24 

Inciso 1.  Se da lectura a oficio de la Asociación de Desarrollo de Los 25 

Ángeles,  en el que textualmente dice: ------------------------------------------------ 26 

Reciban un atento saludo de la Asociación de Desarrollo IntegraI de Los 27 

Ángeles, Grecia.----------------------------------------------------------------------------- 28 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 437 

  

16 de noviembre del 2015 

3 

 

Sirva la presente para dar a conocer las características de la actividad 1 

organizadatradicionalmente con motivo del"Turno de Verano" del 2 

presente año.--------------------------------------------------------------------------------- 3 

TIPO DE ACTIVIDAD: Turno y Tope Vespertino.---------------------------------- 4 

FECHA: Los días viernes 27, 28,29 de noviembre del 2015.------------------- 5 

LUGAR: Los Ángeles de Bolívar, utilizando el gimnasio y zonas verdes del 6 

mismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: -------------------------------------------------------- 8 

• Viernes se inicia con el turno 4:pm--------------------------------------------------- 9 

• Actividad musical durante todos los días del turno.-------------------------- 10 

Ventas de comidas rápidas--------------------------------------------------------------- 11 

• Servicios de comidas Tradicionales (hotel).-------------------------------------- 12 

•• Venta de tiliches.------------------------------------------------------------------------ 13 

Carruseles para deleite de niños, jóvenes y adultos----------------------------- 14 

• El día sábado 28, estaremos realizaremos el Tope vespertino 4:00 pm 15 

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES: Asociación de Desarrollo 16 

Integral de Los Ángeles.------------------------------------------------------------------- 17 

PERSONERIA JURIDICA: se adjunta.------------------------------------------------ 18 

CÉDULA JURIDICA DE LA ASOCIACIÓN: 3-002-061908--------------------- 19 

REPRESENTANTE LEGAL: JoséAlexis Rojas Barrantes, cédula # 2-0367 20 

-0909.------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

NOTIFICACIONES A: JoséAlexis Rojas Barrantes, Celular 8 369-83-70 22 

Taxis Carolina-------------------------------------------------------------------------------- 23 

SE ANEXA PERMISO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD 24 

AUTORIZACIÓN SANITARIA NO .050-2015---------------------------------------- 25 

Autorización SENASA # 51-2015------------------------------------------------------- 26 

Además, solicitamos su permiso para patente de licores, que se venderán 27 

durante los tres días del turno antes mencionado. 28 
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 Cualquier notificación la pueden realizar al correo:yanile 1620 1 

1O@hoTmail.com o adi.losangel_esdebolivar@hoI1Jl9jLc.9m ----------------2 

---------------------------- 3 

ACUERDO N° 3: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 4 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 5 

LOS ÁNGELES, PARA EL TURNO DE VERANO QUE REALIZARÁN LOS 6 

DÍAS 27,28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2015. ASIMISMO, SE AUTORIZA 7 

LICENCIA PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y 8 

CUANDO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9,  9 

INCISOS H), I), DE LA LEY DE LICORES QUE DICE: -------------------------- 10 

h) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 11 

alcohólico dentro de escuelas o colegios, instalaciones donde se 12 

realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 13 

correspondiente de funcionamiento y centros infantiles de nutrición. 14 

i) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 15 

alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en los 16 

lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se 17 

efectúa el espectáculo deportivo. ACUERDO FIRME, 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.----------------------- 19 

Inciso 2.El señor José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo, 20 

Fundación Líderes Globales,  firma oficio en el que a letra dice: ---------- 21 

PARA: AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES DE AMERICA.---- 22 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 23 

Locales, tiene el agrado de invitara esa institución para que nos acompañe 24 

en el próximo "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DEGOBIERNOS 25 

LOCALES, ESTATALES Y ORGANIZACIONES DE AMERICA LATINA" 26 

arealizarse del 24 al 30 de enero del 2016 en las ciudades de Roma, 27 

Florencia y Nápoles, Repúblicade Italia, el terna central será: "El papel del 28 

Estado y los municipios en el desarrollo local: "Lasexperiencias exitosas 29 

en los municipios de Italia".--------------------------------------------------------------- 30 

mailto:adi.losangel_esdebolivar@hoI1Jl9jLc.9m
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Este encuentro busca reunir a alcaldes, regidores, funcionarios 1 

municipales, autoridades de gobiernosestatales, representantes de 2 

organizaciones sociales, empresariales y de cooperativas que trabajan en 3 

el desarrollo local. ------------------------------------------------------------------------- 4 

La agenda contempla sesiones de trabajo con las alcaldías de los 5 

municipios de Roma, Florencia yNápoles. Además dentro de la actividad 6 

se contempla la visita al Vaticano a la audiencia pública conel Papa 7 

Francisco.Requerimos la confirmación de las delegaciones que 8 

participarán antes del 10 de enero del 2016, aefecto de garantizar 9 

espacios en el Hotel sede, así corno en la transportación a las ciudades a 10 

visitar.Las experiencias del desarrollo local en América Latina están 11 

unidas a la historia del municipalismoen la Europa Ibérica y al Derecho 12 

Romano.Compartiremos las experiencias exitosas que han logrado los 13 

municipios de las Ciudades de Roma,Florencia y Nápoles sobre seguridad 14 

ciudadana, desarrollo urbano vial, protección al patrimoniohistórico y 15 

cultural y la autonomía de los municipios en la administración local.------ 16 

Adjunto programa, formulario de inscripción y costos de la inversión por 17 

cada participante.--------------------------------------------------------------------------- 18 

Para mayor información pueden contactarse a los Tel: (506) 2258-1298 // 19 

(506) 2258-1729 o directamente a mi teléfono celular las 24 horas del día 20 

(506)8378-4854(WhatsApp)E------------------------------------------------------------21 

mails:presidenciaflg@hotmail.compresidenciafa@hotmail.com--------- 22 

ACUERDO N° 4: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.---------------------------- 23 

Acuerdo aprobado por unanimidad.------------------------------------------------- 24 

Inciso 3.La señora Mariel Villegas Solano,   Equipo de Mi Sangre es tu 25 

Vida le saluda cordialmente.------------------------------------------------------------- 26 

 La presentees para solicitar, de forma muy respetuosa, el permiso 27 

correspondiente para realizar unacolecta de dinero en los alrededores del 28 

parque y en los semáforos del cantón, además dehacer uso del boulevard 29 

del parque para realizar actividades tales como juegos, el uso deinflables y 30 
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pintacaritas, esto se llevaría a cabo el próximo 21 de noviembre del 1 

2015.Mi Sangre es tu Vida, organización de bien social creada por la 2 

Generación 2012 deestudiantes egresados del Liceo Experimental 3 

Bilingüe de Grecia, busca desde el 2013realizar acciones que permitan 4 

mejorar la sociedad realizando actividades innovadoras. Enlos dos últimos 5 

años, diferentes medios de comunicación local y nacional han difundido 6 

yrecomendado nuestras actividades, cuyo afán radica en conmemorar el 7 

fallecimiento deMarvin Murillo Quesada, quien siendo nuestro compañero 8 

falleció de leucemia.Para el mes de noviembre de este año, nos hemos 9 

puesto la batuta para colaborar conalgunos jóvenes con cáncer y otras 10 

enfermedades crónicas. Es por eso que, los fondosdestinados por la 11 

colecta, se convertirán en un donativo que realizarán los vecinos deGrecia 12 

a la Fundación Proyecto Daniel, cuya razón social es darle a la juventud 13 

enfermauna mejor calidad de vida.---------------------------------------------------- 14 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 15 

Manifiesta que cuando  hay ese tipo de necesidades, lo ideal sería 16 

Paliativos si el asunto es de salud. Le parece que hay muchas 17 

necesidades en este cantón.------------------------------------------------------------ 18 

Regidor Harry González Barrantes: 19 

Manifiesta que el problema aquí es ¿quiénes son legalmente? Porque si 20 

es que existe una Fundación, lo ideal es que sea la Fundación la que 21 

envíe la solicitud,  porque para  la Municipalidad no es posible legalmente 22 

dar permiso para alguien que no está debidamente constituido.------------ 23 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 24 

Considera que se está hilando muy delgado, porque en otras ocasiones se 25 

le ha dado permiso a otras instituciones para hacer el uso del parque, y 26 

estas estudiantes tienen el deseo de colaborar  para ayudar a personas 27 

que realmente lo necesitan. -------------------------------------------------------------- 28 

Regidora Denia Ramírez García: 29 
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Comenta que este Concejo Municipal iniciando sus labores, había tomado 1 

un acuerdo en el sentido de que cuando alguna institución solicitara el 2 

parque o cualquier bien inmueble de la Municipalidad, tenían que estar 3 

bien constituidas legalmente.  Sin embargo en esta solicitud no viene 4 

cédula jurídica ni nada y si se le da el permiso y después sucede un 5 

accidente, la Municipalidad va a ser la responsable.----------------------------- 6 

ACUERDO N°5:COMUNICAR A MARIEL VILLEGAS SOLANO,  EQUIPO 7 

DE MI SANGRE ES TU VIDA,  QUE LA FALTA DE PERSONERÍA 8 

JURIDICA Y DOCUMENTACIÓN QUE LOS RESPALDE, IMPOSIBILIDA 9 

A ESTE CONCEJO PARA OTORGAR EL PERMISO SOLICITADO. 10 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 11 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------- 12 

Inciso 4. La Licda Nery Agüero Montero, Asamblea Legislativa, remite 13 

oficio en el que textualmente dice: ---------------------------------------------------- 14 

En relación con su oficio SEC-6404-2015 de fecha 3 de noviembre del 15 

2015, donde solicita una prórroga para rendir informe sobre el Expediente 16 

N.° 19.405 "Ley para ampliar la fiscalización de la Asamblea Legislativa 17 

sobre 105 ingresos y gastos de los entes autónomos y descentralizados", 18 

me permito comunicarle que se le concede la prórroga solicitada.------- 19 

ACUERDO N°6:DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.-------------------------------- 20 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 21 

Inciso 5.  Se conoce oficio firmado por los señores Roger Lizano Méndez, 22 

Jorge Eduardo González Araya, Marcos Bolaños Alfaro y Yorlania Torres 23 

Cubero,  vecinos de Grecia Centro, firman oficio que dice: ------------------ 24 

Los que suscriben ROGER LlZANO MENDEZ cédula de identidad número 25 

2-310-652, JORGEEDUARDO GONZALEZ ARAYA cédula de identidad 26 

número 9-049-757, MARCOS BOLAÑOSALFARO cédula de identidad 27 

número 5-174-590, JOSEFA ACÓN LlÓN cédula de identidadnúmero 2-28 

285-195, YORLANIA REBECATORRESCUBERO cédula de identidad 29 

número 2-509-609 todos vecinos de Grecia Centro 350 metros norte del 30 
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Colegio Deportivo primer entrada amano derecha, solicitamos audiencia lo 1 

más pronto posible con el Consejo Municipal, el fin dela misma es informar 2 

y a la vez solicitar una pronta respuesta a la situación que por añoshemos 3 

vivido con referente a lo que ya en planos y a nivel registral está tipificado 4 

como unacalle pública, y en donde en reiteradas veces hemos solicitado 5 

se demarque el martillo queexiste en dicha calle pública, a la fecha se nos 6 

ha dicho por parte de la Municipalidad de Greciaque la misma no es calle 7 

pública, pero en documentación mencionada si existe, por otro ladose ha 8 

otorgado e instalado todos aquellos permisos y servicios que evidencian 9 

como loscañerías y medidores arreglo de la calle servicios eléctricos y 10 

cobros correspondiente de lamisma, por lo que necesitamos una 11 

respuesta contundente a nuestra petición.Por otro lado en la entrada de 12 

esta calle pública la primera casa a mano izquierda haconstruido un 13 

añadido el cual está totalmente sobre dicha calle, sin respetar lo 14 

establecidopor ley. No sabemos cómo se obtuvo el permiso para la 15 

realización de esta construcción a locual necesitamos que se proceda a 16 

una inspección pues obstaculiza el libre tránsito. ---------------------------------- 17 

Como se ha dicho por parte de la municipalidad que esto no es calle 18 

pública, al mencionar loanterior se nos ha dicho que en calle privada no se 19 

puede proceder.Para la audiencia que solicitamos los suscritos estaremos 20 

haciéndonos acompañar con lalicenciada Isabel Acuña Álvarez. ----------- 21 

Para notificaciones al coreo electrónico isacual@gmail.com ----------------- 22 

ACUERDO N° 7:TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 23 

MUNICIPAL, PARA QUE PRESENTE INFORME AL RESPECTO, PARA 24 

LA PROXIMA SEMANA. ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE 25 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------- 26 

Inciso 6.El  Pbro. Carlos MI. Arguedas Chaves, Párroco de Santa 27 

Gertrudis,  remite oficio que dice: ------------------------------------------------------- 28 

Con motivo de los Festejos Patronales Santa Gertrudis 2015, los días del 29 

6 al 22 denoviembre del presente, la Comisión de "Carrera Familiar" Santa 30 

mailto:isacual@gmail.com
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Gertrudis 2015, lessaluda y desea éxitos en suslabores.Dentro de las 1 

actividades que están programadas para el 22 de noviembre, está 2 

la"Carrera Familiar 201 S". Como parte del éxito de la carrera es 3 

necesario colocar unasvallas, por lo que les solicitamos un préstamo de la 4 

mayor cantidad de vallas posibles paracolocar ese día.----------------------- 5 

Cabe recalcar que este año es el segundo año que se realiza la carrera 6 

8km y 5 km, lacual, el año anterior dio resultados exitosos para la 7 

recolección de recursos económicospara la construcción del templo de la 8 

parroquia.Cualquier duda o consulta puede comunicarse con Franciny 9 

Alfaro Campos al teléfono 8308 77 52 (coordinadora) o bien a los 10 

teléfonos de la oficina parroquial.------------------------------------------------------- 11 

Regidor Harry González Barrantes: 12 

Le dice a don Jorge Eduardo,  que es recomendable para esta actividad,  13 

que la gente que se inscriba firme un consentimiento informado sobre 14 

salvar responsabilidad de la organización porque se ha habido accidentes 15 

de carros y  la gente reclama la protección.----------------------------------------- 16 

Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 17 

Considera que es mejor aprobar el permiso condicionado a que ellos den 18 

el servicio privado de salud o Ambulancias.----------------------------------------- 19 

ACUERDO N°8:TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL PBRO.  20 

CARLOS MI. ARGUEDAS CHAVES, PÁRROCO DE SANTA 21 

GERTRUDÍS,  AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE 22 

CORROBORE LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE. ACUERDO FIRME, 23 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.------------------------ 24 

Inciso 7.   El señor Giovanny Arguedas Quesada, Asociación de 25 

Desarrollo de Calle San José, remite oficio en el que a letra dice: --------- 26 

La Asociación de Desarrollo Integral Calle San José- Santa Gertrudis 27 

Norte desea hacer de suconocimiento que avala la comisión pro 28 

reparación de la Calle Quesada (Calle Atún).Así mismo se solicita se 29 

incluya en la programación la reparación de dicha calle y de la 30 
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CalleGiovanny Arguedas, ya que la empresa que brinda el servicio de 1 

recolección de basura, externóque de no repararse no volverá a brindar el 2 

servicio por encontrarse la calle en tan mal estado. 3 

ACUERDO N° 9: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 4 

MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN. -------------------------------------------------- 5 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 6 

Inciso 8. Se conoce oficio del Dr. Iván Brenes Reyes, Presidente 7 

Ejecutivo, Comisión Nacional de Emergencias,  en el que dice: 8 

Con el fin de exponer ante ustedes la posición institucional, respecto al 9 

cambio de destino de losfondos designados para la reparación de 10 

viviendas al amparo del decreto DE-37305-MP, para serutilizados con un 11 

fin que no fue diferente al asignado.---------------------------------------------------- 12 

ACUERDO N° 10:DIRIGIRSE ATENTAMENTE AL DR.  IVAN BRENES 13 

REYES, PRESIDENTE EJECUTIVO,  COMISIÓN NACIONAL DE 14 

EMERGENCIA,  PARA INFORMARLE QUE SU OFICIO SE ESTÁ 15 

DANDO POR RECIBIDO,  YA QUE NO QUEDA CLARO A ESTE 16 

CONCEJO MUNICIPAL, CUÁL ES SU SOLICITUD.------------------------------ 17 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 18 

Inciso 9: Se conoce el oficio AI-ADV-MG-011-2015, firmado por la MBa.  19 

Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, en el que a letra dice:   20 

En atención a las potestades dadas a las Auditorías Internas en la 21 

LeyGeneral de Control Interno, me permito hacerles llegar la presente 22 

advertenciasobre el conflicto de intereses que se presenta con respecto al 23 

Asesor Legal delConcejo Municipal, quien a la vez es el Asesor Legal de 24 

un ex-funcionariomunicipal, al respecto ha señalado la Sala Constitucional: 25 

Sala Constitucional, resolución N. 5549-95 de 15:15 hrs. del 11 de octubre 26 

de1995----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

"La incompatibilidad es la imposibilidad de desempeñar al mismotiempo 28 

dos puestos o funciones. El fundamento de las prohibicioneslegales que 29 

determinan las incompatibilidades, es la necesidad de dotarde 30 
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independencia a los servidores públicos, a fin de situarlos en unaposición 1 

de imparcialidad, para evitar el conflicto de intereses y laconcurrencia 2 

desleal. Las incompatibilidades se basan en razones demoralidad y 3 

tienden a evitar la acumulación de facultades en un solapersona, así como 4 

que los funcionarios aparezcan en oposición con elorganismo público del 5 

cual dependen, en contiendas judiciales oreclamos administrativos, a 6 

causa de la designación por parte departiculares; es decir tiende a evitar la 7 

colisión de intereses –interéspúblico e interés privado-." ----------------------- 8 

En otra ocasión, la Sala se refirió al profundo contenido ético quereviste el 9 

denominado "conflicto de intereses", destacando que lasnormas, valores y 10 

principios constitucionales, instauran de manera claray sólida, los motivos 11 

para exigir la imparcialidad en el funcionamientodel Estado. Además, no 12 

está permitido a ningún servidor estatal, en elejercicio de sus 13 

competencias, actuar en su propio beneficio o del desus clientes o 14 

familiares, según sea el caso, porque "...qué mayoragravio que ser 15 

perjudicado por aquél empleado público contratadoprecisamente para 16 

amparar sus derechos, pero que a su vez representaa la parte contraria. 17 

Esto no es más que la denegación de auxilio y de justicia en vía 18 

administrativa. "(Sentencia N 3502-94 de las 15:18 horasdel 12 dejulio de 19 

1994)"( )...no solamente hay imposibilidad de tipo material 20 

parasimultáneamente estar prestando un servicio al Estado –21 

comofuncionario de planta- y ejerciendo libremente la profesión 22 

delNotariado, sino que hay de por medio un problema ético, pues 23 

deacogerse una tesis facilitadora de lo anterior, habría una 24 

tentaciónpoderosa para diferir asuntos de la llamada "cosa pública", en 25 

beneficiode los que atañen al fuero personal del abogado-funcionario, a 26 

lamanera de una colisión de intereses, que ciertamente debe evitarse 27 

conun criterio restrictivo, a propósito de que cada día se percibe una 28 

actitudmás y más acomodaticia en este campo. 11I.-...10 anterior significa 29 

quehay y ha habido, en esta materia, un deseo de proteger a la función 30 
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pública... IV.- Ahora bien, lo que se ha venido considerando como una 1 

prohibición, debe entenderse más correctamente como una 2 

incompatibilidad, ya que lo que se pretende evitar es una situación de 3 

conflicto entre ser funcionario público y simultáneamente ejercer otra 4 

función -que también es pública- como es la de Notario. Esta 5 

incompatibilidad es insoslayable, si tenemos en cuenta que la función                  6 

pública merece protección así incluso se ha estimado de siempre, como                                              7 

que al funcionario público se le veda desempeñar otra función o trabajo,en 8 

el tanto pueda menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes,o 9 

comprometer su imparcialidad o su independencia. Esta tesis no es 10 

extraña al espíritu constitucional, tal como puede colegirse del principiode 11 

responsabilidad de los funcionarios (artículo 9), del principio-deber de 12 

legalidad (artículo 11), así como de la exigencia de que laadministración 13 

pública funcione a base de eficiencia e idoneidad(artículo 191).--------------- 14 

La Constitución Política en el artículo 11 instaura el principio delegalidad, 15 

sentando además las bases constitucionales del deber deobjetividad e 16 

imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar queéstos están 17 

sometidos a la Constitución y a las leyes, aquí nace elfundamento de las 18 

incompatibilidades, el funcionario público no puedeestar en una situación 19 

donde haya colisión entre interés público einterés privado. (Ver sentencia 20 

N 3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995)---------------------------- 21 

Sentencia N 3502-94 de las 15:18 horas del 12 de julio de 1994--------- 22 

El artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícitoen la 23 

Función Pública, desarrolla el principio de probidad, el cualestablece que 24 

el funcionario público estará 4 obligado a orientar sugestión a la 25 

satisfacción del interés público, pero sobre todo debedemostrar rectitud y 26 

buena fe en el ejercicio de sus funciones, así comoactuar con total 27 

transparencia e imparcialidad en las decisiones queadopte en el ejercicio 28 

de su cargo. Cabe señalar que de conformidad conel artículo 131.3 de la 29 

Ley General de la Administración Pública, elejercicio de potestades 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 437 

  

16 de noviembre del 2015 

13 

 

administrativas para fines distintos a los fijadospor la ley, se califica como 1 

desviación de poder; situación que conllevaa la impugnación de los actos 2 

administrativos de acuerdo con el artículo49 de la Constitución Política y 3 

puede generar responsabilidadadministrativa y civil al servidor que incurra 4 

en ella Cuando hablamos depotestades administrativas y de evitar 5 

conflicto de intereses no solo nosreferimos a prohibiciones e 6 

incompatibilidades, sino que en todomomento el funcionario público debe 7 

evitar colocarse en situaciones enlas cuales intereses públicos y privados 8 

hagan que se veacomprometida su imparcialidad y objetividad. En el 9 

régimen preventivoel servidor debe abstenerse de realizar cualquier acto 10 

que ponga enriesgo el interés público, como lo sería otorgar ventajas o 11 

beneficiosilegales para sí mismo o para un tercero. El funcionario público 12 

debeactuar siempre acorde a sus deberes independientemente que exista 13 

ono una prohibición expresa en la norma, pues siempre debe de 14 

cumplircon el deber de probidad que exige la Constitución Política, y la 15 

Leycontra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 16 

Públicarespectivamente. El artículo 38 inciso b) de esa Ley señala que 17 

tendráresponsabilidad administrativa el funcionario que 18 

independientementedel régimen de prohibición o dedicación exclusiva a 19 

que esté sometido,ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 20 

imparcialidad,posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés 21 

privado endetrimento del interés público.Así las cosas les solicito de 22 

inmediato rescindir el contrato, y estaré en contactocon asesores legales 23 

de la Contraloría General de la República, con el objetivo dedeterminar la 24 

presunta comisión de algún delito al respecto que por el momento seme 25 

hace difícil valorar.-------------------------------------------------------------------------- 26 

Se adjunta copia del contrato con el Concejo municipal, así como 27 

documentos endonde aparece como asesor legal el ex-funcionario 28 

municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 30 
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Manifiesta que es una lástima que no habló con los abogados de la 1 

Contraloría cuando se inició el Acueducto  y que se fueron ciento noventa 2 

millones por el tubo del agua,  y en ese momento  no existía ninguna ley, 3 

lástima que no fue a la Contraloría cuando el Comité Cantonal de 4 

Deportes llevaba más de ochenta millones de colones no documentados,  5 

lástima que hayan procesos  iniciando de Órganos de Procedimiento por 6 

algún mal actuar según  se dice,  y tampoco ha ido a la Contraloría,  le 7 

parece que deben recomendarle a la Auditoría es que hagan candidatos a 8 

Alcaldes o a Regidores  porque le parece que está directamente 9 

ordenando al Concejo lo que deben o no hacer y esto ha pasado durante 10 

muchos años,  le parece que se debería enviar esta nota la Licenciado 11 

Hernández  para que le brinde un informe al Concejo para formarse un 12 

mejor criterio  de lo que pasa.----------------------------------------------------------- 13 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez: 14 

Manifiesta que para interpretar la jurisprudencia a veces hay que tener 15 

mucho cuidado porque los Abogados incluso, se equivocan algunas 16 

veces, y más cuando no se es abogado, se confunde más,  incluso ahí la 17 

jurisprudencia citada hace referencia y como es alusivo a su persona que 18 

como que él no pudiera ejercer el notariado,  y hace referencia a los 19 

Abogados de planta,  él no es abogado de planta,  él es consultor externo 20 

del Concejo,  probablemente cuando ella termina el documento que tal vez 21 

le faltó especificar y es lógico tal vez confundirse  en sus funciones,  en un 22 

momento hace dos años y medio o tres, aquí se le abrió un proceso que 23 

tenía un despido contra el Ingeniero Jorge Castro, y Jorge Castro buscó 24 

un abogado que estuviera familiarizado con el tema de los procesos 25 

administrativos y alguien lo recomendó a él y él lo asesoró, pero eso es un 26 

proceso administrativo y también se confunden  ahí no hay ninguna 27 

incompatibilidad e incluso lo habló con don Adrián en el momento y por el 28 

tema de transparencia y recordando que él llevaba ese proceso pero a 29 

nivel administrativo.  Agrega que los procesos administrativos son 30 
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procesos que carecen de una formalidad,  es decir, no se requiere de 1 

abogado para apersonarse a un proceso administrativo,  como sí lo 2 

requiere un proceso penal o como sí lo requiere un proceso de orden 3 

judicial,  que la misma Ley lo establece, y lleva un formato especifico,  hay 4 

un carácter de informalidad en los procesos administrativos,  a qué se 5 

limita uno como abogado, asesora y autentica cuando se requiere 6 

autenticar una firma porque así lo requiere,   hay un concepto en lo que es 7 

la contextualización del patrocinio letrado de un proceso,  que empezó  8 

mucho antes de que él asumiera aquí el cargo y el contrato con la 9 

Administración,  de hecho no ha salido de la vía administrativa,  eso hace 10 

más de dos años está en la Jerarquía impropia que es el Juzgado Laboral  11 

y si el día de mañana restituyen a Jorge Castro o se mantiene la 12 

resolución administrativa,  si se mantiene la resolución administrativa, él si 13 

tiene que contratar a un abogado para  que lleven el tema  a vía 14 

Jurisdiccional ante el Contencioso Administrativo,  si él se lo pide en estos 15 

momentos,  tendría que decirle que no,  no por un tema contractual ,   él 16 

está contratado para asesorar al Concejo Municipal el conflicto legal es 17 

con la Administración propiamente con la Alcaldía.------------------------------ 18 

Agrega que él no tiene nada por lo cual renunciar, se renuncia a los 19 

procesos judiciales, cuando no se quiere seguir y hay todo un proceso 20 

para renunciar,  pero un proceso administrativo el día de mañana necesita 21 

presenta don Jorge Castro un documento y él nada le dice que no le 22 

puede autenticar nada más.   Añade que él no tiene ningún contrato con 23 

don Jorge Castro,  no tiene siquiera un poder especial judicial o 24 

administrativo  dentro del proceso que lleve,  simplemente se limitó a 25 

autenticar las solicitudes y los recursos que él llevaba.------------------------- 26 

Manifiesta que si el Concejo se lo permite,  él podría referirse en los 27 

términos legales a que no lleva la razón en ese sentido. 28 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 29 

Propone que el Lic. Hernández les haga una nota aclaratoria.--------------- 30 
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 1 

Le parece que se debería enviar el documento a la Comisión de Asuntos 2 

Jurídicos,  para que sea un proceso transparente y se tenga el criterio del 3 

asesor legal.---------------------------------------------------------------------------------- 4 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 5 

Manifiesta que lo mejor es que la comisión analice el  documento y se 6 

solicite el criterio externo ya que es un tema interesante  y a la vez 7 

comparte las opiniones  de don Rolando en que a veces se pierde el 8 

tiempo en cosas menores  y donde está lo más importante,  nadie se 9 

asoma.------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Regidor Harry González Barrantes: 11 

Cree que  hay algo importante en el penúltimo párrafo que  parece 12 

confuso de acuerdo a la Auditoría,  y es que dice que se debe establecer 13 

el rompimiento de  un contrato  de forma inmediata, pero también 14 

seguidamente dice que va a buscar un asesoramiento para  buscar un 15 

delito. Entonces si no ha delito, para que se va a romper un contrato,  16 

pensaría  mejor pedirle que sea lo más próximo posible para encontrar el 17 

delito porque no se puede sancionar algo que no está, como se está 18 

estableciendo.-------------------------------------------------------------------------------- 19 

Regidor Julio César Murillo Porras: 20 

Lo que le llama la atención es que, ¿dónde está la autonomía Municipal? 21 

además como dijo don Harry, en esos dos párrafos últimos no   entiende,  22 

por lo que considera que se debe ver más detalladamente.------------------ 23 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 24 

Considera que el Lic. Hernández les debe dar una explicación al respecto,  25 

y también que se envíe tanto el documento de la Auditoría como la 26 

explicación del Lic. Hernández,  a la comisión de Asuntos Jurídicos para 27 

su análisis.------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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ACUERDO N°11:  a).  TRASLADAR EL OFICIO DE LA AUDITORIA 1 

INTERNA, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 2 

PARA SU ANALISIS E INFORME AL CONCEJO.---------------------------------- 3 

Acuerdo aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------- 4 

b).  SOLICITAR AL LIC. LUIS DIEGO HERNANDEZ NÚÑEZ, LES DÉ SU 5 

CRITERIO PERSONAL SOBRE ESTE ASUNTO.-------------------------------- 6 

Acuerdo aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------- 7 

Inciso 10: Se conoce informe de la Comisión Estratégica Territorial, que 8 

dice:-------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Los miembros presentes de la comisión, analizan toda la información 10 

suministrada, con respecto al proyecto denominado “Condominio La Viña”, 11 

resolviendo lo siguiente;------------------------------------------------------------------ 12 

Una vez visto el oficio ALC-0965-2015, el expediente así como el informe 13 

DCU-242-2015, suscrito por el coordinador de Desarrollo y Control Urbano 14 

con fecha del 21 de octubre del 2015.------------------------------------------------ 15 

Dado que el departamento de Desarrollo y Control Urbano no aprueba el 16 

proyecto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal devolver el 17 

proyecto al DCU, y que el mismo comunique al interesado lo 18 

correspondiente.---------------------------------------------------------------------------- 19 

Como nota aparte se hacen las siguientes sugerencias: ----------------------- 20 

1- Que se aplique lo dispuesto en el Artículo 41 del Plan Regulador 21 

Urbano de Grecia.----------------------------------------------------------------- 22 

2- Que los anteproyectos y/o proyectos lleguen al Concejo Municipal 23 

con el visto bueno aprobado del DCU, para que el Concejo 24 

Municipal con el apoyo de la CET emita la ratificación respectiva. 25 

3- Se recomienda al DCU y a los desarrolladores tramitar este uso 26 

ante el Concejo Municipal, en el nivel de anteproyecto para hacer 27 

eficiente el proyecto.-------------------------------------------------------------- 28 
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4- Indicar al DCU el cuidado que deben tener al emitir los Usos de 1 

Suelo, sobre todo con la posible afectación de zonas de protección 2 

o nacientes no consideradas en el PR---------------------------------------- 3 

5- Urge la actualización del Plan Regulador con la incorporación de la 4 

Variable Ambiental y las zonas de protección bien delimitadas.--- 5 

6- Pedir al DCU que remita el procedimiento actual y el listado de 6 

requisitos para aprobar el nivel de anteproyecto y de proyecto, para 7 

los proyectos de urbanización y condominios horizontales y 8 

verticales y así tener claro un listado de verificación  de futuros 9 

proyectos enviados a esta comisión.----------------------------------------- 10 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 11 

Manifiesta que se quiere referir a una preocupación y molestia que 12 

externaron los profesionales de la Comisión Estratégica Territorial y dice 13 

que no tienen por qué endosarle a la CET una documentación donde de 14 

una vez directo el DCU está condicionando el proyecto,  a él le preocupa  15 

porque ellos como regidores han actuado con la mejor delicadeza  y fue 16 

una de las cosas  que dijeron los señores de la CET,  que no pueden 17 

asumir como miembros de la CET,  un papel de pasar por encima el 18 

criterio  del Ingeniero Municipal,  pero el Ingeniero Municipal no debió 19 

mandar ese documento al Concejo  si no lo iba a aprobar.  Le preocupa 20 

que habiendo presentado este señor  la solicitud de usos de suelo en dos 21 

ocasiones y pasando todos los filtros, y todas las instituciones del Estado,  22 

nunca se  le marcó el área de la naciente o le dijeron que lo iba a afectar 23 

esa naciente.  Agrega que el departamento de Control Constructivo hizo  24 

una solicitud al SENARA prácticamente demarcándole los doce puntos 25 

que estaba en contra del proyecto  y  ocho días después, le envían una 26 

respuesta a don Adrián donde le dice que el proyecto no tiene que ir 27 

SENARA y que cumple con todos los requerimientos y  este Concejo no 28 

tiene conocimiento de ese documento ni por parte de del DCU ni de la 29 

Alcaldía.--------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Solicita se de lectura a nota que trae el señor Minor Quesada donde 1 

externa su preocupación y hace propuesta con respecto al proyecto la 2 

Viña.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 4 

Manifiesta que en la reunión de la CET, hicieron un estudio muy minucioso 5 

de este proyecto  y le surgió varias preguntas y cómo es posible que si 6 

alguien va a desarrollar y se contrata una empresa y saca los usos de 7 

suelo que no se hace  en un año y empieza los trámites con la empresa.  8 

Su pregunta es ¿ si ya estaba afectada por una naciente cómo pasó todos 9 

los filtros sin ningún problema?,  vuelve aquí a la corriente municipal y 10 

aparece una afectación que marca dos lotes,  su pregunta es ¿Cómo del 11 

día a la noche aparece una afectación en una propiedad la cual ya había 12 

pasado  por muchos  filtros anteriores y ahora está afectada.--------------- 13 

Lo que más le asombra es que los profesionales no se hayan fijado en los 14 

usos de suelos y que había una afectación.----------------------------------------- 15 

Dice que  el señor trae una propuesta y piensa que cada quién valorará,  16 

le parece buena e igual los compañeros de la CET fueron muy claros en 17 

ese aspecto,  y ojalá esto llegue a buen puerto y que eso no siga pasando 18 

en esta municipalidad.--------------------------------------------------------------------- 19 

Regidor Julio César Murillo Porras: 20 

Cree que si este señor presentó planos y si tiene todo el aspecto legal y 21 

realizó toda la tramitología y ahora le salen con esta situación, no 22 

considera que sea justo.  Agrega que el Concejo nombró dos compañeros 23 

en la CET y si ellos ya analizaron todo y dan fe de que ha cumplido con 24 

todos los requisitos que manda la Ley y que está en orden,  y que faltan 25 

dos o tres cositas,    se le puede ayudar para que pueda  continuar con el 26 

proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 28 

 Dice que habían conocido en el Poro algo parecido donde el radio 29 

marcaba un porcentual considerado,  le parece que se puede autorizar los 30 
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puntos que no están afectados,  quisiera saber realmente de toda el área 1 

porcentualmente cuánto es,  si está afectando dos lotes que es mínimo,  2 

su pregunta es por qué a unos sí y a otros no,  si a ese proyecto del Poro 3 

se le dio la oportunidad de que marcara un radio para no tocar ese 4 

terreno.  --------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 6 

Manifiesta que la comisión los está dejando casi en el mismo punto donde 7 

quedaron de  cuando llegó el documento,  esto sería como retroceder y no 8 

sabe hasta qué punto esta parte correspondiente al radio donde está la 9 

naciente,  que el propietario del propietario del proyecto pueda hacer una 10 

segregación de los lotes de manera que queden fuera de ese radio, pero 11 

en este caso sería una recomendación viable  para no retroceder y volver 12 

a tener el problema  de que hay documentos que vencen y algunas 13 

normas que pueden haber salido de ese tiempo hasta ahora.  Manifiesta 14 

que este Concejo está anuente a desarrollar este cantón porque es una 15 

fuente de ingresos, de trabajo a muchas personas, soluciones de vivienda,  16 

y demás,  por eso considera que se debe ser un poco más flexible.---- 17 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: --------------------------------------------------------- 18 

 Le dice al señor Presidente Municipal que el día que vino el señor Leonel 19 

Rojas,  para hablar sobre el estudio hidrogeológico que se decía  aquí que 20 

este proyecto también tenía que presentarlo,  en ese momento fue que el 21 

Concejo le solicitó al señor Alcalde que hiciera  la consulta al SENARA  y 22 

esa consulta la hizo  don Adrián el tres de octubre y  en la respuesta que 23 

le dieron dice:  “ en atención al oficio 866-2015 mediante la cual solicita 24 

pronunciamiento con respecto  al estudio hidrogeológico elaborado por el 25 

Geólogo Leonel Rojas  para el proyecto Condominio la Viña, se indica lo 26 

siguiente:  el proyecto se ubica en zona de vulnerabilidad media según el 27 

mapa de vulnerabilidad existente,  aprobado por el SENARA  para el 28 

Cantón de Grecia.  En relación con el no envío del estudio hidrogeológico 29 

la SENARA se indica que  la valoración y emisión de criterio de los EHG 30 
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es una competencia del SENARA y de la  SETENA,  debe  solicitar el 1 

criterio del SENARA, sin embargo en el presente  caso del Condominio la 2 

Viña el proyecto  se ubica según el mapa de vulnerabilidad de Grecia en 3 

media vulnerabilidad y según la matriz  vigentes para proyectos de 4 

condominio y planta de tratamiento,  debe cumplir con los siguientes 5 

criterios:  “sujeto a diseño apropiado de sistema de eliminación de aguas 6 

pluviales,  menor a setenta y cinco habitantes por hectárea en cada lote, y 7 

esos lotes son de seiscientos cincuenta metros cuadrados,  área de 8 

impermeabilización menor al 30% y por último dice:  el presente caso 9 

cumple con los requisitos de la matriz vigente por lo que el proyecto no 10 

requiere  del aval  de SENARA  y la Municipalidad debe verificar el 11 

cumplimiento de los criterios  de la matriz en la etapa de construcción”. 12 

Agrega que en la nota dice que “el proyecto debe respetar el área de 13 

protección de la naciente  por la importancia para la municipalidad en los 14 

casos  similares,  se le indica…” le preocupa que el mismo SENARA dice 15 

que el proyecto cumple con todos los requerimientos y en la Municipalidad 16 

le siguen entrabando este proyecto.---------------------------------------------------- 17 

Regidor Harry González Barrantes: 18 

Comenta que es preocupante  porque hay un dictamen que les está 19 

proponiendo la CET  y viene directo,  en el sentido de que:  “Dado que el 20 

departamento de Desarrollo y Control Urbano no aprueba el proyecto, esta 21 

comisión recomienda al Concejo Municipal devolver el proyecto al DCU, y 22 

que el mismo comunique al interesado lo correspondiente.”,  y para él esto 23 

es lo que hay que aprobar o no aprobar, pero se está  incluyendo una 24 

serie de elementos que son para más análisis,  por ejemplo lo que dice 25 

don Oscar, si lo conoce la Administración y el Departamento no lo 26 

comparte les deben decir por qué no lo comparten,  su propuesta es en 27 

ese sentido porque aparte del compromiso que pueda tener don Minor en 28 

este momento que puede interferir en el dictamen como tal porque es una 29 

situación como que le van a comunicar y habrá que buscar la opción con 30 
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el mismo departamento sobre  si eso es válido o no,  cualquier 1 

compromiso que vaya a adquirir  él con el departamento porque tiene que 2 

tener los dos criterios, el técnico y el jurídico.   Si ellos se consideran que 3 

no pueden, elevarlo al Concejo  para que el Concejo tome la acción que 4 

tiene que tomar valorando esos elementos buscando  una opción de Ley 5 

que dé facultades al Concejo  para tomar un análisis distinto de lo que 6 

está sucediendo. --------------------------------------------------------------------------- 7 

Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 8 

Manifiesta que es un tema muy difícil y de la parte legal y técnica pero si 9 

hay un uso de suelo que tenía ese impedimento y después en este 10 

momento sale  otro uso de suelo con ese impedimento se le están 11 

cambiando las condiciones a cualquier desarrollador,  esto es grave.  12 

Agrega que aquí no ha llegado un documento claro donde sea el informe 13 

del Ingeniero o del DCU eso de acuerdo a los requisitos que había que 14 

cumplir,  ese documento debería estar aquí,  porque la función de la CET 15 

es asesorar al Concejo y darle lineamientos pero si no se ha cumplido con 16 

esa parte, están en algo muy complejo. Sin embargo hace mucho se había 17 

pedido el criterio técnico a la fecha no lo conocen.------------------------------ 18 

Se presenta oficio firmado por el señor Minor Enrique  Quesada Román,  19 

Presidente de la Sociedad, Condominios La Viña Sociedad Anónima, en el 20 

que a letra dice: ----------------------------------------------------------------------------- 21 

El suscrito Minor Enrique Quesada Román, ,mayor,  casado una vez,  22 

empresario,  vecino de Tacares de Grecia doscientos metros oeste de Ia 23 

Escuela, portador de la cédula uno-quinientos ochenta y 24 

nueveochocientosveinticinco, en su condición de Presidente con 25 

facultades de Apoderado Generalísimo,  sin límite de suma de la Sociedad 26 

Condominios  La Viña Sociedad Anónima, cédula Jurídica tres - ciento 27 

uno- trescientos noventa y dos mil cero caro siete, domiciliada en Alajuela- 28 

Grecia,  Tacares, doscientos metros oeste de la Escuela, sociedad y 29 

personería inscritas y vigentes a la fecha en la Sección Personas Jurídicas 30 
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del Registro Público y de la cual el suscrito Notario de fe con vista al Tomo 1 

Quinientos cuarenta y seis, Asiento Cuatro mil Trescientos treinta y cuatro, 2 

con el debido respeto me presento a manifestar: -------------------------------- 3 

En relación ala situación acaecida con la aparición de la naciente en 4 

cuestión y su afectación sobre el proyecto  que desarrolla mi representada 5 

indico y propongo: -------------------------------------------------------------------------- 6 

1. Realizar levantamiento y amojonamiento del radio de afectación. 7 

2- Asumir el compromiso de respetar el área de afectación en su totalidad" 8 

3- Mover el martillo y la calle respectiva, trece metros más de la que indica 9 

la afectación segúnLevantamiento topográfico del radio de protección, esto 10 

sacando del proyecto los lotes Numero 28 y 29 y que pase a formar parte 11 

del Lote Número 9.-------------------------------------------------------------------------- 12 

4- Condicionar el visado de los lotes 28 y 29 al cumplimiento anterior. 13 

Solicito esta gestión y la fundamento, con base en la Ley de Jurisdicción 14 

Constitucional,  ConstituciónPolítica, Ley General de La Administración  15 

Pública, Código Municipal, así como la Ley de PROTECCIÓN AL 16 

Ciudadano DEL EXCESO DE REQUISITOS y TRAMITES 17 

ADMINISTRATIVOS, Ley No. 8220 de 4 de marzo del 2002, Publicada en 18 

La Gaceta No. 49 de 11 dePara notificaciones señalo los siguientes 19 

medios: Teléfonos 88138222.------------------------------------------------------------ 20 

Ruego proceder de conformidad, ------------------------------------------------------- 21 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 22 

Con respecto a la nota que se acaba de leer, le parece que deberían de 23 

incorporarla a este dictamen  y con la recomendación del Concejo enviar 24 

tanto el dictamen como la nota del señor, al departamento para que hagan 25 

la gestión  que se está solicitando por medio de la empresa y no empezar 26 

de nuevo como se pretende.------------------------------------------------------------- 27 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 28 

Con la participación de los compañeros, lo que le queda claro es que 29 

todos tienen el mismo objetivo que es facilitar justamente los trámites 30 
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necesarios para que Condominio La Viña se pueda llevar a cabo, sin 1 

embargo un escenario es el análisis que hizo la CET, cambia el escenario 2 

con la nota adicional que trae el desarrollador, con el objetivo de seguir un 3 

debido proceso, el cual no se viciado y que más bien se atrase el 4 

proyecto, solicitaría la participación del señor abogado, para que les diga 5 

cuál es el tramite pertinente para hacer las cosas bien y seguir el debido 6 

proceso en este caso en particular.----------------------------------------------------- 7 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 8 

Es un tema bastante complejo, el meterse en la parte técnica de los 9 

ingenieros, lo enfoca desde el punto de vista de la competencia del 10 

Concejo y los límites que tiene el Concejo en tomar decisiones, incluso 11 

una exigencia por parte del Concejo, cualquier funcionario tendría el deber 12 

de desobediencia si así se considera pertinente cuando se justifique, si el 13 

funcionario pese a tener un mandamiento que se le diga hacer algo, tiene 14 

un deber de desobediencia y si tiene la justificación legal para hacerlo 15 

simplemente devuelve todo, también se enfoca en porque un tema de 16 

estos se discute en el Concejo, el Código es claro en cuando los alcances 17 

que tiene en lo que es la parte administrativa, se discute porque está en el 18 

Plan Regulador no es la ley que regula la Municipalidad que determine, 19 

sino más bien a alguien se le ocurrió que tenía que llevar el visto bueno 20 

del Concejo, pero este no es un órgano técnico y no se puede tomar un 21 

dictamen sobre lo que ya han dicho los ingenieros, no se puede pasar por 22 

encima a esto, al final lo que viene a dar el visto bueno de todo ese filtro 23 

que pasó, que si es cierto que es un calvario pero lamentablemente si hay 24 

limitaciones de competencia claras para poder meterse en el fondo del 25 

proyecto como tal, hay un departamento encargado con criterio técnico y 26 

es quien tiene que dar el aval técnico del proyecto para poder dictaminar, 27 

si se procede o no, con respecto a lo que se sugería, se puede dar por 28 

recibido el informe de la CET, la carta del desarrollador, para que sean 29 
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consideradas por parte del departamento correspondiente, pero hasta ahí 1 

llegaría la limitación que tiene el Concejo en competencias.------------------ 2 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 3 

Propone  que se tome un acuerdo en los siguientes términos:  Enviar al 4 

Departamento el dictamen de Comisión y la nota del Desarrollador, para 5 

que el departamento valore la petición  para no atrasar más este proyecto, 6 

y se realice lo antes posible,  en un plazo de ocho días.---------------------- 7 

ACUERDO N° 12: ENVIAR AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 8 

URBANA Y CONTROL CONSTRUCTIVO,  EL DICTAMEN DE LA 9 

COMISIÓN Y LA NOTA PRESENTADA POR EL DESARROLLADOR, 10 

PARA QUE SE VALORE LA PETICIÓN DEL SEÑOR MINOR QUESDA 11 

ROMAN PARA QUE  NO SE ATRASE MÁS ESTE PROYECTO.  EN UN 12 

PLAZO DE OCHO DÍAS. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 13 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------- 14 

Inciso 11. Se da lectura a oficio de la Comisión Estratégica Territorial, que 15 

dice: -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Una vez vista la información desde sus inicios mediante el oficio SEC-17 

5347-2014, con respecto al oficio DCU-190-2014, firmado por los Ing. 18 

Rolando Miranda Villegas, Coordinador de Desarrollo y Control Urbano y 19 

el Ing. Juan Diego Jiménez García, Coordinador de Planificación Urbana y 20 

Control Constructivo, con el asunto “Casos de Condominios”, misma que 21 

fue vista por el Concejo Municipal en su sesión Ordinaria del 08 de 22 

diciembre, donde se acuerda trasladar el oficio DCU-190-2014, a la 23 

comisión Municipal de Obra Pública.--------------------------------------------------- 24 

En el oficio SEC-6063-2015, Sub Inciso g), de la sesión ordinaria del 13 de 25 

julio del 2015, mediante el informe de la comisión municipal de Obra 26 

Pública ICOP-02-2015, donde se aprueba el informe y en consecuencia se 27 

traslada la información a la Comisión Estratégica Territorial, para que la 28 

misma brinde criterio con respecto a los casos de condominios.---------- 29 
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Así mismo en la reunión de la CET del día 05 de agosto del presente, se 1 

recibió al Ing. Rolando Miranda Villegas, con el fin de analizar el tema y 2 

evacuar dudas, en dicha reunión los miembros presentes de la comisión 3 

solicitan al Ing. Miranda presente informe escrito al respecto, con el fin de 4 

dar una respuesta final al tema. El mismo informe fue remitido mediante el 5 

oficio DCU-241-2015, de fecha 15 de octubre del 2015 y denominado 6 

“Informe de Condominios Lomasol y Los Olivos.--------------------------------- 7 

Por lo anterior la comisión, recomienda al Concejo Municipal lo siguiente; 8 

Dado que no se tiene conocimiento de alguna modificación al Plan 9 

Regulador vigente, se recomienda aplicar lo dispuesto en el Plan 10 

Regulador en todo su alcance, y en particular el artículo 41 del Plan 11 

Regulador.------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Y si corresponde, la derogación del acuerdo SEC-1787-2007, de fecha 22 13 

de agosto del 2007, esto con el fin de evitar cualquier confusión al 14 

respecto. -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 16 

Manifiesta que la CET no es para modificar,  ni mucho menos,  esto es 17 

meramente un filtro, por lo que solicita que cada documento se llega al 18 

Concejo, se analice muy bien y si se va a enviar a la CET  que sea como 19 

un filtro y no para resolver.   Con respecto a la derogación del Acuerdo 20 

SEC-1787-2007,  considera  que ese acuerdo es de interpretación,  y  21 

cada quien lo interpreta como quiere,   cree que el acuerdo es muy claro y 22 

no considera que se tenga que derogar.---------------------------------------------- 23 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 24 

Manifiesta que si ese acuerdo estuviera mal formulado,  se deroga,  pero 25 

ese acuerdo está perfecto,  lo que pasa es que el departamento lo utiliza 26 

para hacer lo que quieran  y el Concejo Municipal no dice nada,  el 27 

acuerdo lo que dice es que:  No va a la Comisión de Obra,  pero puede 28 

venir al Concejo y enviarse a la CET,  lo que pasa es que permitieron que 29 

les dijeran que decía otra cosa.---------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO N° 13: DESPUES DE DISCUTIDO Y ANALIZADO EL 1 

INFORME DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL, SE TOMA 2 

EL SIGUIENTE ACUERDO: DADO QUE NO SE TIENE CONOCIMIENTO 3 

DE ALGUNA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR VIGENTE, SE 4 

RECOMIENDA APLICAR LO DISPUESTO EN EL PLAN REGULADOR 5 

EN TODO SU ALCANCE, Y EN PARTICULAR EL ARTÍCULO 41 DEL 6 

PLAN REGULADOR.----------------------------------------------------------------------- 7 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 8 

ARTICULO IV 9 

MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES. 10 

Inciso 1.  Moción de la Regidora Denia Ramírez García y avalada por los 11 

Regidores Jorge Gómez Valverde,  Harry González Barrantes, Filiberto 12 

Nájera Bolaños  y Cristian Alfaro Alpízar.-------------------------------------------- 13 

Asunto:  Convenio para adquirir terreno para la Fundación Elim------------ 14 

Esta moción es para solicitar cinco mil metros cuadrados ubicados 15 

contiguo a FANAL, para el proyecto conocido y presentado a este Concejo 16 

Municipal en Sesión Extraordinaria N°4299 del día 08 de octubre de 2015, 17 

por Fundación Elim. Cédula jurídica 3-006-644215.------------------------------- 18 

Solicitamos que el convenio y los acuerdos se den a mas tardar en 19 

cuarenta y cinco días hábiles con el fin de continuar con la tramitología  de 20 

diseños, presupuestos, permisos de construcción y todo lo que 21 

corresponde a la ejecución del Proyecto.-------------------------------------------- 22 

Al respecto la señora Vice Alcaldesa da lectura al oficio ALC-1041-2015,  23 

que dice: ------------------------------------------------------------------------------------- 24 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Código Municipal y 25 

dadas las necesidades que tiene la Municipalidad de Grecia, les solicito 26 

tomar el siguiente acuerdo municipal:------------------------------------------------- 27 

“Dejar sin efecto el convenio firmado con FEDOMA, en el cual se les 28 

concedía en calidad de préstamo, parte de la propiedad que la 29 

Municipalidad de Grecia tiene cercana a la Fábrica Nacional de Licores”. 30 
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Así mismo, se adjunta el Acuerdo 02-11-2015 de la Sesión Ordinaria 11-1 

2015 de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela 2 

(FEDOMA) por medio del cual el Concejo Directivo de dicha Federación 3 

da por rescindido el convenio y realiza la devolución del terreno otorgado 4 

anteriormente por la Municipalidad de Grecia.--------------------------------------- 5 

Oficio FEDOMA N°243-2015,  que dice: ---------------------------------------------- 6 

Es un gusto para el Consejo Directivo de la Federación Occidental de 7 

Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, remitirle el acuerdo dictado en su 8 

Sesión Ordinaria N°11-2015, celebrada el día 11 de noviembre del año en 9 

curso y que literalmente dice:  ---------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N°02-11-2015---------------------------------------------------------------- 11 

MOCIÓN: del Lic. Adrian Barquero Saborío, Alcalde de la Municipalidad de 12 

Grecia y miembro de este Órgano Colegiado, presente en la sesión 13 

ordinaria de este día, y que a la letra dice: l/Solicitar al Consejo Directivo 14 

de FEDOMA, se tome un acuerdo a fin de rescindir el CONVENIO 15 

MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA Y 16 

LA FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA, 17 

para liberar el terreno propiedad de esta Municipalidad. En vista de la 18 

gestión que presenta la Municipalidad de Grecia para analizar la 19 

posibilidad de rescisión del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 20 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA Y LA FEDERACIÓN 21 

OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE  ALAJUELA, por medio del 22 

cual la Municipalidad se comprometió a prestar por cincuenta años un lote 23 

de cinco mil metros cuadrados de su finca inscrita en el Partido de 24 

Alajuela, matrícula de folio real 344987-000a la FEDOMA y esta se 25 

comprometió a consolidar el Centro deFormación e Información de 26 

Occidente en sus demandas defuncionamiento para garantizar su 27 

sostenibilidad en el tiempo, deacuerdo con sus posibilidades. .--------------- 28 

En razón de que al día de hoy no se ha podido consolidar elproyecto 29 

propuesto por las partes y dadas las necesidades actualesque tiene la 30 
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municipalidad, al amparo de lo establecido en lacláusula octava del citado 1 

convenio; el Consejo directivo de FEDOMA acuerda:---------------------------- 2 

1. Acoger la moción presentada por el Lic. Adrián Barquero 3 

Saborío,Alcalde de la Municipalidad de Grecia, para rescindir el 4 

mencionadoConvenio.-------------------------------------------------------------------- 5 

2. Autorizar al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Presidente delconsejo 6 

directivo de FEDOMA para que suscriba el documentorespectivo de 7 

rescisión y a la vez entregue formalmente el terrenoa la Municipalidad de 8 

Grecia.----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 10 

Como le informó a doña Denia cuando le hizo la consulta en el acta de hoy 11 

queda en firme la solicitud que se hizo la semana pasada de que la 12 

Administración diera un informe al respecto, para poder proceder hacer el 13 

acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Regidora Denia García Ramírez:  15 

Hace un mes y medio vino la Fundación Elim y presentó el proyecto que 16 

es para construir un albergue para las personas en condición de 17 

indigencia y también en condición de drogadicción, ahí en el mismo 18 

proyecto establece que esas personas tienen que trabajar y para eso son 19 

parte de los cinco mil metros.----------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N°14: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA 21 

REGIDORA DENIA RAMIREZ GARCIA, ASIMISMO SE TRASLADA A LA 22 

ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDA CON LO QUE 23 

CORRESPONDA.-------------------------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo aprobado y por unanimidad.------------------------------------------------- 25 

ARTICULO V 26 

ATENCION ALA  SEÑORAVICE ALCALDESA  MUNICIPAL  27 

Inciso 1.  La señora Vice Alcaldesa da lectura a oficio RH-301-2015,  28 

firmado por el Lic. Javier Betancourt Barquero, Coordinador de Recursos 29 
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Humanos, en el que solicita respetuosamente,  acuerdo de  pago par el 1 

trámite de la liquidación de los extremos laborales en los siguientes casos: 2 

Gómez Barrantes Maricruz, cédula de identidad N° 2-621-884, 3 

ServiciosEspeciales como Comunicadora Social en la Alcaldía; por un 4 

monto de un millón ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos once 5 

colones sin céntimos(~1.858.511.00). Motivo, renuncia al puesto.--------- 6 

- Barrantes Sequeira Keyla, cédula de identidad N° 2-695-539, Suplencias 7 

enel Archivo Central, por un monto de dieciocho mil seiscientos cincuenta 8 

ynueve colones sin céntimos (¢18.659.00), que corresponde al rubro 9 

devacaciones. Motivo, renuncia al puesto.-------------------------------------------- 10 

Se adjunta el cálculo correspondiente, y el contenido presupuestario para 11 

realizaresta erogación, está contemplado en la modificación 12 

presupuestaria N° 07-2015aprobada por el Concejo Municipal, en la 13 

sesión del 09 de noviembre de 2015,Acta #436, Artículo V, Inciso 2. 14 

ACUERDO N°15: CON BASE EN EL OFICIO RH-301-2015, SE 15 

AUTORIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE LOS EXTREMOS 16 

LABORALES EN LOS SIGUIENTES CASOS: -------------------------------------- 17 

GÓMEZ BARRANTES MARICRUZ, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 2-621-18 

884, SERVICIOSESPECIALES COMO COMUNICADORA SOCIAL EN LA 19 

ALCALDÍA; POR UN MONTO DE UNMILLÓN OCHOCIENTOS 20 

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE COLONES SIN 21 

CÉNTIMOS (¢1.858.511.00). MOTIVO, RENUNCIA AL PUESTO.------------ 22 

- BARRANTES SEQUEIRA KEYLA, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 2-695-23 

539, SUPLENCIAS ENEL ARCHIVO CENTRAL, POR UN MONTO DE 24 

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA YNUEVE COLONES SIN 25 

CÉNTIMOS (¢18.659.00), QUE CORRESPONDE AL RUBRO 26 

DEVACACIONES. MOTIVO, RENUNCIA AL PUESTO. ACUERDO 27 

FIRME, DEFINIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.-------------- 28 
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Inciso 2.  Se da lectura a oficio PROV-208-2015,  firmado por el Lic. 1 

Alejandro Salas Solano, Administrador, Bienes y Servicios, en el que 2 

textualmente dice: -------------------------------------------------------------------------- 3 

Asunto: Adjudicación en la “Asesoría para adoptar e implementar un plan 4 

de marketing en el Mercado Municipal”--------------------------------------- 5 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la 6 

adjudicación del proceso referido, basados en los siguientes puntos: 7 

RESULTANDO------------------------------------------------------------------------------- 8 

Primero: Que mediante el oficio ALC-0910-2015 la Alcaldía Municipal 9 

remite la resolución a la Proveeduría Municipal motivando la necesidad de 10 

contratar una persona para que elabore y adopte un plan de marketing 11 

enfocado en aspectos culturales, reactivación de principios y valores 12 

perdidos así como el mejoramiento y la identidad en mostrar un Mercado 13 

con un crecimiento comercial mayor. -------------------------------------------------- 14 

Segundo: Que de acuerdo a la certificación presupuestarias N° MG-Cert-15 

0141-2015 emitida por la Licda. Paula González Pérez,   indica los 16 

siguientes montos y códigos presupuestarios:-------------------------------------- 17 

 01-01-01-04-99: un monto de ¢ 8.400.000,00 (ocho millones 18 

cuatrocientos mil colones con cero céntimos).------------------------ 19 

 01-01-01-07-01 un monto de ¢ 8.400.000,00 (ocho millones 20 

cuatrocientos mil colones con cero céntimos). ----------------------- 21 

Tercero: Que la citada resolución la Máster: Nohelia Alfaro Fonseca 22 

menciona el interés de colaborar con la administración para elaborar el 23 

plan de marketing en el Mercado Municipal y promover la necesidad que 24 

tiene esta administración. Señala que su oferta es por un monto 25 

económico de ¢ 16.800.000,00 (dieciséis millones ochocientos mil colones 26 

sin céntimos),  con una vigencia de un año.----------------------------------------- 27 

CONSIDERANDO---------------------------------------------------- 28 

Primero: Que conforme a lo requerido por la administración y el interés 29 

presentado por la Máster Nohelia Alfaro Fonseca se valoró y avala lo 30 
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establecido en el artículo 131, inciso “i” del Reglamento a la Ley de 1 

Contratación Administrativa que entre otras cosas establece la excepción 2 

para contratar los servicios profesionales y aplicar el Interés Manifiesto de 3 

Colaborar con la Administración,  debido al precio ofrecido y a la 4 

justificación técnico financiera que resulta para la toma de esta decisión.   5 

Segundo: Que se realizó la revisión del estado patronal con la Caja 6 

Costarricense del Seguro Social, declaración jurada,  experiencia y título 7 

que acrediten su formación,  dando como resultado el cumplimientode 8 

esas disposiciones.---------------------------------------------------------------------- 9 

Tercero: Que el precio para realizar este tipo de servicios según el 10 

mercado nacional asciende a la suma de ¢ 18.180.480,00 a razón de ¢ 11 

18.938,00 en una distribución mensual por 960 horas anuales para 12 

contratar los servicios profesionales según el arancel del Colegio de 13 

Periodistas y la capacitación es de ¢ 80.000,00 en promedio por persona la 14 

hora profesional. ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Cuarto: Que la base que sustenta esta decisión se adopta por la ventaja 16 

de oportunidad que da el contratar los servicios profesionales de la Máster 17 

Nohelia,  ya que los precios según el mercado nacional supera los ¢ 18 

29.380.480,00 y que la oferta presentada un monto económico de ¢ 19 

16.800.000,00,  representa un factor inferior al 30% tal y como lo dispone 20 

el artículo 131,  inciso i del Reglamento a la Ley de Contratación 21 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 22 

Quinto: Que la oferente cuenta con un bachillerato en Publicidad,  23 

Licenciatura en Mercado y Maestría en Comunicación,  una experiencia 24 

laboral que respaldan el conocimiento acreditado en las labores requeridas 25 

por la Municipalidad de Grecia. --------------------------------------------------------- 26 

POR TANTO, -------------------------------------------------------- 27 

De conformidad con las competencias materia de contratación 28 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 29 

establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 30 
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recomienda emitir el siguiente acuerdo.--------------------------------------- 1 

RESUELVE,--------------------------------------------------------------------------------- 2 

Basados en los artículos 86 y 131,  inciso i del Reglamento a la Ley de 3 

Contratación administrativa,  el artículo 13 inciso “B” del Reglamento de 4 

Proveeduría se recomienda adjudicar los Servicios Profesionales en la 5 

Asesoría para adoptar e implementar un plan de marketing en el Mercado 6 

Municipal”,  a la oferta presentada por la Máster Nohelia Alfaro Fonseca,  7 

por un monto económico de ¢ 16.800.000,00 (dieciséis millones 8 

ochocientos mil colones sin céntimos),  con una vigencia del servicio por 9 

12 meses a partir de la orden de inicio girada por la administración. ------- 10 

Al respecto le cede un espacio a la señora María Martha Martínez Alpízar, 11 

Inquilina del Mercado Municipal:-------------------------------------------------------- 12 

Señora María Martha Martínez Alpízar, Inquilina del Mercado 13 

Municipal:------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Da las buenas noches y comenta que han estado trabajando y se les ha 15 

propuesto cambiar la cara del Mercado con respecto a pintarlo, tener un 16 

logo, eslogan y demás, para lograr que sea atractivo y sea de otra forma, 17 

además se les capacitara a los inquilinos para poder tener otra visión, de 18 

abrir más tiempo, el llevar turismo que es la idea que tienen, esa 19 

capacitación les aportará enriquecimiento para poder hacer muchas cosas 20 

más, lo que se quiere es que sea el comienzo de muchas cosas buenas 21 

para el Mercado, los inquilinos y para Grecia.-------------------------------------- 22 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 23 

Comenta que el punto capacitación debería de ser el primer peldaño ya 24 

que es fiel al Mercado Municipal, ha notado que los inquilinos del Mercado 25 

son un poco cerrados, porque cierran muy temprano teniendo mucha 26 

competencia, cree que debe de ser el primer tema para atacar y no se 27 

haría nada si con tener logo y cambio de imagen si al final solo abriría 28 

unos 10 locales, la idea es que se habrá todo, se refiere a que debe de ser 29 

en conjunto la colaboración.-------------------------------------------------------------- 30 
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Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 1 

Comenta que de hecho se hizo en etapas para poder ubicarse en el 2 

proceso, la idea es iniciar en la etapa de capacitación, cuando se tengan 3 

instrumentos a partir de un manual de marca ya creado, lo primero que 4 

hicieron fue sentarse con los inquilinos porque realmente funciona si ellos 5 

lo ponen a funcionar, la Administración puede tener toda la mejor 6 

intención, puede apoyar o gestionar, pero si no hacen el propio no tendrán 7 

los frutos que se quieren en beneficio del mismo Mercado.------------------- 8 

Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 9 

Hay algo importante que toca el proyecto y que le encanta, que es el tener 10 

a los inquilinos vinculados, ha sido un defensor del mercado y la vez 11 

anterior fue el que dijo por qué no habrían un poco más tarde, por la gente 12 

que viene tarde y por los sanitarios, en cuanto al proyecto excelente pero 13 

son dineros públicos que se emplearan para embellecer y para que en 14 

conjunto tengan un asesoramiento para que puedan generar más 15 

recursos, cree que el punto estratégico es el Mercado, felicita por el 16 

proyecto pero si cree que los inquilinos tienen que estar vinculados para 17 

seguir luchando.----------------------------------------------------------------------------- 18 

Regidor Harry González Barrantes: 19 

Solicita se incluya en el Plan de Trabajo del Administrador del Mercado, 20 

aunque se está hablando de una persona para capacitar, cree que es el 21 

momento de visualizar los convenios con el INA porque se abaratan los 22 

gastos además del expertis que tienen y de forma gratuita.----------------- 23 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 24 

Cree que deben de retomar algunas mociones presentadas ante el 25 

Concejo con respecto al Mercado, recuerda bien que hay un acuerdo del 26 

2015, que según Carlos Maroto el 27 de abril el Mercado cumplía 100 27 

años, hay un acuerdo de dar importancia según el historiador 1815 se 28 

compró la manzana en 25 mil colones, además de algunas 29 

familiasradicadas en Grecia, también había de darle al Mercado de 30 
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monumento cultural del centro de Grecia, ahí se vende y se compra 1 

lotería, rifas y muchas cosas, cree que se le debe de dar más fuerza, que 2 

se den cuenta que viene desde atrás y que han tenido buena intención 3 

con el Mercado, les felicita por haber formado la Asociación.--------------- 4 

Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 5 

Comenta que lo de los 100 años del Mercado es en el 2016.---------------- 6 

ACUERDO N°16: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL OFICIO 7 

PROV-208-2015.  ASIMISMO SE ADJUDICA LOS SERVICIOS 8 

PROFESIONALES EN LA ASESORIA PARA ADOPTAR E IMPLEMENTAR UN 9 

PLAN DE MARKETING EN EL MERCADO MUNICIPAL, A LA OFERTA 10 

PRESENTADA POR LA MASTER NOHELIA ALFARO FONSECA, POR UN 11 

MONTO DE ¢16.800.000,00 (DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL 12 

COLONES EXACTOS), CON UNA VIGENCIA DEL SERVICIO POR 12 MESES 13 

A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO GIRADA POR LA ADMINISTRACIÓN. 14 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 15 

Inciso 3.  La señora Vice Alcaldesa da lectura a oficio ALC-1038-2015,  16 

que dice: ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Me permito adjuntarles para su atención y acuerdo respectivo, el oficio 18 

LEG. 247-2015 emitido por el Lic. Senén Edo. Bolaños Hidalgo, 19 

Encargado Servicios Jurídicos por medio del cual solicita a este Despacho 20 

presentar la petición de acuerdo ante ese Órgano Colegiado a fin de poder 21 

llevar a cabo la conciliación extrajudicial con la empresa Constructora 22 

Montero S.------------------------------------------------------------------------------------ 23 

oficio LEG-247-2015------------------------------------------------------------------------ 24 

Conforme a la audiencia preliminar llevada a cabo el día 13 de noviembre 25 

del 2015, ante el TribunalContencioso Administrativo, en dicha audiencia, 26 

se vio la pretensiones de la empresa ConstructoraMontero a folio 70 del 27 

expediente, quien manifiesta se allana a la pretensión de la Municipalidad 28 

dedeclarar nulo el contrato No. 2012, proceso de conocimiento que se 29 

tramita bajo el expediente judicialnúmero 12-D05613-1027-CA-7, 30 
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promovido por esta Municipalidad en contra de Constructora 1 

Montero,estipulando en esa audiencia una suspensión de un mes, para 2 

que a través de un arreglo extrajudicial seproceda con la anulación de 3 

dicho contrato.Así las cosas, de conformidad con el numeral 73, inciso 3) 4 

del Código Procesal ContenciosoAdministrativo, solicitase autorización al 5 

Concejo Municipal, para proceder a llevar a cabo la 6 

conciliaciónextrajudicial con la empresa Constructora Montero S.A, para 7 

los fines expuesto y posterior remisión delacuerdo conciliatorio ante el 8 

Tribunal Contencioso Administrativo, para la conclusión del proceso 9 

supracitado.----------------------------------------------------------------------------------- 10 

El acuerdo deberá ser tomado así:---------------------------------------------------- 11 

Siendo que en audiencia preliminar celebrada el día 13 de noviembre del 12 

2015 al ser las 8:45,respecto al proceso de conocimiento promovido por la 13 

Municipalidad de Grecia, contraConstructora Montero S.A.N bajo el 14 

expediente judicial 12-005613-1027-CA-7,  por el cual sepretende dejar sin 15 

efecto el contrato número Cont 2012-19 firmado entre la Municipalidad 16 

deGrecia y Constructora Montero S.A. por fa suma de Cl15.898.310,34~ 17 

para la instalación detuberías a la Red de Distribución de agua potable, 18 

cajas de protección de hidrómetros ymedidores, mismo que fue declarado 19 

lesivo para los intereses de la Municipalidad de Grecia,mediante el 20 

acuerdo tomado en la Sesión ordinaria del veinticuatro de setiembre del 21 

año dos mildoce Acta No 189, Artículo 111, Inciso 2 y en vista que dicha 22 

empresa se allana a las pretensionesde la Municipalidad. Se autoriza, al 23 

señor Alcalde Municipal para que proceda al arregloextrajudicial, con la 24 

empresa contratada para que se proceda anular el contrato No. 2012-19, 25 

sinresponsabilidad alguna para la Administración, ni pago alguno, 26 

debiendo derivarse una actafirmada por las partes involucradas 27 

remitiéndose la misma ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo, para la 28 

conclusión del proceso instaurado por la Municipalidad----------------------- 29 
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ACUERDO N°17: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN LA 1 

SOLICITUD PRESENTADA POR LA MAP. NANCY HERNÁNDEZ 2 

SOLANO, VICE ALCALDESA MUNICIPAL, EN CONSECUENCIA SE 3 

TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: SIENDO QUE EN AUDIENCIA 4 

PRELIMINAR CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 5 

SER LAS 8:45,RESPECTO AL PROCESO DE CONOCIMIENTO 6 

PROMOVIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, 7 

CONTRACONSTRUCTORA MONTERO S.A.N BAJO EL EXPEDIENTE 8 

JUDICIAL 12-005613-1027-CA-7,  POR EL CUAL SEPRETENDE DEJAR 9 

SIN EFECTO EL CONTRATO NÚMERO CONT 2012-19 FIRMADO 10 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEGRECIA Y CONSTRUCTORA 11 

MONTERO S.A. POR LA SUMA DE ¢115.898.310,34, PARA LA 12 

INSTALACIÓN DETUBERÍAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 13 

POTABLE, CAJAS DE PROTECCIÓN DE HIDRÓMETROS 14 

YMEDIDORES, MISMO QUE FUE DECLARADO LESIVO PARA LOS 15 

INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA,MEDIANTE EL 16 

ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL VEINTICUATRO 17 

DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MILDOCE ACTA NO 189, ARTÍCULO 18 

111, INCISO 2 Y EN VISTA QUE DICHA EMPRESA SE ALLANA A LAS 19 

PRETENSIONESDE LA MUNICIPALIDAD. SE AUTORIZA, AL SEÑOR 20 

ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA AL 21 

ARREGLOEXTRAJUDICIAL, CON LA EMPRESA CONTRATADA PARA 22 

QUE SE PROCEDA ANULAR EL CONTRATO NO. 2012-19, 23 

SINRESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA ADMINISTRACIÓN, NI 24 

PAGO ALGUNO, DEBIENDO DERIVARSE UNA ACTAFIRMADA POR 25 

LAS PARTES INVOLUCRADAS REMITIÉNDOSE LA MISMA ANTE EL 26 

TRIBUNAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, PARA LA CONCLUSIÓN 27 

DEL PROCESO INSTAURADO POR LA MUNICIPALIDAD.  ACUERDO 28 

FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.--------- 29 
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Inciso 4.La señora Vice Alcaldesa, presenta oficio CULT-159-2015,  1 

firmado por la Licda. Shirley Salazar Porras, Gestora Cultural, en el que 2 

textualmente dice: -------------------------------------------------------------------------- 3 

Me permito respetuosamente adjunta para su análisis y aprobación,  4 

convenio específico entre la Municipalidad de Escazú y la Municipalidad 5 

de Grecia con su respectivo val del Departamento de Servicios Jurídicos 6 

Municipales, dicho convenio nace con el objetivo de poder incluir en el 7 

Festival Navideño 2015, una presentación artística Chilena que visitará la 8 

Municipalidad de Grecia.------------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO N°18: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL OFICIO 10 

CULT-159-2015.  ASIMISMO, SE AUTORIZA AL LIC. ADRIAN 11 

BARQUERO SABORÍO, ALCALDE MUNICIPAL, PARA FIRMAR 12 

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y 13 

LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, CON EL OBJETIVO DE PODER 14 

INCLUIR EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO 2015, UNA PRESENTACIÓN 15 

ARTÍSTICA CHILENA QUE VISITARÁ LA MUNICIPALIDAD DE  GRECIA. 16 

ACUERDO FIRME.  DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 17 

UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------ 18 

Inciso 5.  Se presenta oficio CULT-158-2015,  firmado por la Licda.  19 

Shirley Salazar Porras, Gestora Cultural, en el que textualmente dice: 20 

Un saludo cordial extensivo a sus colaboradores y deseos de éxito en sus 21 

funciones.Me permito respetuosamente solicitar una prórroga de tiempo 22 

para entregar informe solicitadoa esta oficina mediante el oficio SEC-6401-23 

2015, en el cual se deben de considerar los siguientespuntos: -------------- 24 

1.- Un detalle de lo Presupuestado y lo gastado del monto destinado a la 25 

Oficina de GestiónCultural durante el Periodo 2015 y que resuma 26 

actividades, eventos, participaciones, estudios,recopilación de historia, 27 

etc., de lo que se ha hecho-------------------------------------------------------------- 28 

2.- Copia del Plan de Trabajo de la Oficina de Gestión Cultural para el Año 29 

2016 y suPresupuesto Total.lo anterior debido a que esta oficina se 30 
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encontró las semanas anteriores realizando laproducción de la Fiesta 1 

Internacional de Cuenteros, visitando cinco comunidades de Grecia yenla 2 

actualidad se encuentra desarrollando la preproducción del Festival 3 

Navideño.------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Por consiguiente, con todo el respeto que merecen les estaremos 5 

entregando del informesolicitado a más tardar el 30 de noviembre del 6 

presente año.-------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N°19: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.----------------------------- 8 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 9 

Inciso 6.  Se presenta el oficio ALC-1036-2015,  firmado por el Lic. Adrián 10 

Barquero Saborío, Alcalde Municipal, en el que a letra dice: ----------------- 11 

En atención al Acuerdo SEC-6441-2015 me permito adjuntar el oficio 12 

PUCC-RUS-042-2015 remitido por la Geógrafa María Vanesa García en el 13 

cual informa sobre el proceso al día de hoy de la actualización del Plan 14 

Regulador y de los Índices de Fragilidad Ambiental.---------------------------- 15 

ACUERDO N°20: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A 16 

CADA REGIDOR, PARA SU CONOCIMIENTO.------------------------------------ 17 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 18 

Inciso 7.Se conoce oficio ALC-1037-2015,  firmado por la MAP. Nancy 19 

Hernández Solano,  Vice Alcaldesa Municipal, que dice: ---------------------- 20 

En atención y apoyo al oficio CODEA DA-188-2015 presentado ante este 21 

despacho por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela 22 

(CODEA) el pasado 03 de noviembre, en la cual se presenta la posibilidad 23 

de realizar la edición No. XXXVI para el periodo 2017 de los Juegos 24 

Deportivos Nacionales en la provincia de Alajuela, en la cual se contemple 25 

la participación de los cantones de Poás, Grecia y Atenas, además del 26 

cantón central, se remite para su conocimiento, la solicitud planteada por 27 

dicho comité.---------------------------------------------------------------------------------- 28 

Es por ello, que considerando la importancia que revisten dichas justas a 29 

nivel multideportivo, la promoción de la práctica individual y colectiva del 30 
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deporte, así como la recreación por parte de la población en general y la 1 

fomento de estilos de vida saludables, colocaría al cantón en la palestra 2 

nacional.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Ante esta situación, la Alcaldía Municipal  traslada la solicitud hecha por el 4 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela (CODEA), para el 5 

conocimiento y aprobación del Concejo Municipal:   Apoyar las gestiones 6 

que está realizando el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 7 

Alajuela (CODEA) para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 8 

edición No. XXXVI  para el periodo 2017 en los cantones de Alajuela, 9 

Grecia, Poás y Atenas.-------------------------------------------------------------------- 10 

Se deberá enviar dicho acuerdo a la Ministra del Deporte Ms. Carolina 11 

Mauri Carabaguíaz y realizar la solicitud ante el Consejo Nacional del 12 

Deporte. Asimismo, se deberá remitir copia a la Licda. Alba Quesada, 13 

Directora Nacional del Instituto Costarricense del Deporte y Recreación 14 

(ICODER), a la Oficina de Juegos Deportivos Nacionales del ICODER y a 15 

los diputados de la provincia de Alajuela. -------------------------------------------- 16 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 17 

Menciona que si se necesitará el apoyo del Comité Cantonal de Deportes 18 

y Recreación de Grecia?------------------------------------------------------------------ 19 

Regidor Harry González Barrantes: 20 

Comenta que le parece importante tomarlos en cuenta, también se debe 21 

de captar la posibilidad de que los deportes que vengan traigan algunas 22 

mejoras en cuanto a infraestructuras, porque siempre abaratan en ese 23 

sentido.----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N°21:TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL COMITÉ 25 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, PARA SU 26 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL.----------------- 27 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 28 

Inciso 8.La suscrita MSc. Ana Lina Barrantes Rodríguez, en calidad de 29 

directora del Liceo Puentede Piedra, código presupuestario N°, 57302-54-30 
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6133, ubicado en el circuito 10 de laDirección Regional de Educación de 1 

Alajuela, procede solicitar de la manera másrespetuosa, se nombre 2 

miembros de la Junta Administrativa de la Institución, lo anterior porrazón 3 

de al vencimiento del tiempo de vigencia.--------------------------------------------- 4 

Las temas son propuestas por el consejo de profesores en su sesión del 5 

día lunes 02 de noviembre de 2015----------------------------------------------------6 

Tema 1 7 

Nombre y apellidos Número de Cédula 8 

MARVIN GATJENS JIMÉNEZ 203090664. 9 

ULISES CHINCHILLA VEGA 206770032 10 

XINIA MARÍA CERDAS SALAZAR 204500077 11 

Tema 2 12 

VINICIO VARGAS JIMÉNEZ 202830420 13 

VICTOR JULIO CHINCHILLA GOMEZ 202670877 14 

JUAN CARLOS AGÜERO ROJAS 204210444 15 

Terna 3 16 

BETZAIDA MAYELA PORRAS VALVERDE 203980856 17 

JEAN PIERRE VEGA SUAREZ 206380146 18 

HILDA RODRIGUEZ ALFARO 900790130 19 

Tema 4 20 

MARTHA MARIA VEGA SUAREZ 204540492 21 

RAFAEL ROJAS ZAMORA 203560270 22 

JOSÉ JOAQUÍN BARRANTES ALFARO 202710385 23 

Terna 5 24 

GUIDO RODRIGUEZ CASTRO 900820999 25 

CINDY SABORÍO RODRÍGUEZ 205880290 26 

ELISA MARÍA CHAVES ALFARO 203400638 27 

CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE NOMBRA A 28 

LOS SEÑORES MARVIN GATJENS JIMENEZ, VINICIO VARGAS 29 

JIMÉNEZ, BETZAIDA MAYELA PORRAS VALVERDE,  MARTHA MARIA 30 
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VEGA SUAREZ Y GUIDO RODRÍGUEZ CASTRO,  COMO MIEMBROS 1 

DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PUENTE DE PIEDRA.  2 

SE COMUNICA  EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN.---- 3 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 4 

Síndica Odiney Segura Soto: 5 

Les dice que el Colegio Bolívar le pide volver a la Junta de Educación, por 6 

lo que quería poner su renuncia, solicita al abogado un criterio legal.----- 7 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 8 

Le parece que sea Luis Diego con la misma secretaría lo analicen para 9 

tener la respuesta la próxima semana, porque la renuncia debe de ser 10 

ante el Tribunal Supremo de Elecciones y no ante el Concejo.--------------- 11 

 12 

Siendo las veintiuna horas  y cincuenta  minutos, el Señor Presidente 13 

da por concluida la Sesión.” 14 

 15 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 16 

 17 

 18 

 19 

 20 


