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ACTA  N° 445 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del veintiocho de diciembre del  dos mil quince  con 
la asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Harry González Barrantes 
Jorge Gómez Valverde 

Presidente 
  

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

Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
Filiberto Nájera Bolaños      Regidor Propietario PASE 
Oscar Vargas Alfaro  Regidor Propietario P.L.N 
 
   
   

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor Suplente M.L. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Juan José Alvarado Ruiz 
 

 Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente 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. Puente P Síndico Propietario P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
 

Dist. San Roque 
 

Síndico Propietario P.L.N 
 

María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleny 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 
María Isabel Montero Alfaro  
Gerardo Esquivel Guevara 
Luz María Jiménez Arrieta 1 
Denia Ramírez García 
Odiney Segura Soto 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Luz María Jiménez Arrieta 2 
Gabriel Rojas Zamora      
Julio Cesar Murillo  Porras 
Bertha Sánchez Paniagua   
Iría Salas Alfaro 
 

  

 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 445 

  

28 de diciembre del 2015 

2 

 

PRESENTES TAMBIÉN: 

Lic. Adrián Barquero Saborío                    Alcalde Municipal  

Ingrid Moya Miranda      Secretaria Municipal 

 1 

ORDEN DEL DIA 2 

ARTICULO I 3 

 ORACIÓN A DIOS 4 

ARTICULO II 5 

 LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 6 

ARTICULO I 7 

ORACIÓN A DIOS 8 

Inciso 1. El Regidor Jorge Gómez Valverde,  hace la Oración. 9 

 10 

ARTICULO II 11 

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 12 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal da las 13 

buenas noches y comenta que es una sesión a la que con anterioridad se 14 

había trasladado para el día 17 de diciembre, publicado mediante la 15 

Gaceta N° 239 del día miércoles 09 de diciembre del 2015, el señor 16 

Presidente Municipal, considera que se le puede dar lectura a los 17 

documentos que se tienen como correspondencia, para el conocimiento 18 

de todos, asimismo los mismos documentos serán  presentados de nuevo  19 

al Concejo en la sesión del día 04 de enero del 2016, con el fin de tomar el 20 

acuerdo respectivo. 21 

Por lo anterior se procede a dar lectura a los siguientes documentos. 22 

 23 

 Oficio C.C.D.R.G-098-15, firmado por el señor Orlando Arguello, 24 

Presidente del Comité, el que textualmente dice; 25 

Se recibe Oficio SEC-6486-20 15, del Concejo Municipal en el cual indican 26 

que recibieron documentación de parte de la Alcaldía Municipal, 27 
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refiriéndose a solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 1 

Alajuela, (CODEA) para que se les apoye en el proyecto de realizar la 2 

edición N° XXXVI de Juegos Deportivos Nacionales para el período 2017, 3 

en la Provincia de Alajuela y acuerdan trasladar la misma a este Comité 4 

para su análisis y recomendación al Concejo. 5 

SE ACUERDA: Indicar al Concejo Municipal, que el Comité Cantonal de 6 

Deportes y Recreación de Grecia; considera sumamente importante 7 

apoyar las gestiones que realiza el Comité Cantonal de Deportes y 8 

Recreación de Alajuela con respecto a realizar los Juegos Deportivos 9 

Nacionales, 2017 en dicha provincia; dejando claro que es preciso que se 10 

tome en cuenta nuestro cantón y nos den las disciplinas que para tal 11 

efecto estaremos solicitando. 12 

 Oficio firmado por la señora Esther Mayela Barrantes Oviedo, 13 

Representante Legal de BAOVI S.A, el que textualmente dice;  14 

En el mes de enero del 2015 la Municipalidad indicó a los ciudadanos que 15 

debíamos presentar la Declaración de Bienes Inmuebles, cumpliendo 16 

nuestro compromiso, presentamos en la "Declaración de Bienes 17 

lnmuebles", las tres propiedades que conforman nuestra sociedad familiar 18 

BAOVI SA, constituida como patrimonio familiar después del fallecimiento 19 

de mi padre. 20 

Se llenó el respectivo formulario con las mismas medidas y características 21 

que corresponden a dichas propiedades, y que fueron aplicadas con los 22 

montos desde el año 1998 hasta 2009, pero con esta última Declaración, 23 

la Municipalidad al hacemos el avalúo de escritorio, nos dio un valor muy 24 

alto, donde me indicaron que el valor del metro cuadrado quedaba de la 25 

siguiente manera: 26 

 27 

VALOR m2 

MUNICIPALIDAD 

VALOR 

MUNICIPAL 

VALOR 

REGISTRO 

FOLIO 

REAL 

PROPIEDAD 

 

¢48.600.00 ¢26.701.782.00 ¢1.000.000.00 149216 Familiar 
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¢54.000.00 

¢69.600.00 

 

¢27.903.000.00 

¢35.332.632.00 

¢1.420.650.00 

¢1.052.000.00 

198706 

113125 

Hermana,Ap1-

2 

Ap.3-4 

 1 

Me sorprendió el alto valor que me han dado, por lo que más me preocupa 2 

es el pago que debemos hacer, ya que en una propiedad vivimos la 3 

familia, en otra mi hermana y un alquiler, y en la otra un alquiler, de los 4 

cuales parte del ingreso de estos se aplican al pago del préstamo 5 

efectuado, por el que se construyeron y se les ha dado mantenimiento a  6 

dichos apartamentos. 7 

Sin embargo, algunas veces los apartamentos están desocupados y quien 8 

debe asumir los pagos soy yo como representante legal, para lo cual 9 

ahora no estoy laborando, además de que actualmente hay muchos 10 

factores que contribuyen a tener una situación económica muy ajustada, 11 

ya que como sabemos la inflación económica del país aumento bastante y 12 

no podemos ni siquiera subir los alquileres, pues caso contrario nos 13 

desocuparían y entonces debemos hacer frente a los pagos de 14 

electricidad, impuestos municipales, pago del préstamo y hasta gastos 15 

familiares que asume la sociedad algunas veces. 16 

Debido a ello, en ese mismo mes, en primera instancia acudí a la oficina 17 

de la Municipalidad y les comenté mi preocupación, para que me valoraran 18 

y revisaran los datos expuestos en el formulario, por Declaración de 19 

Bienes Inmuebles, pues en comparación con los formularios presentados 20 

anteriormente, y con respecto a los valores del Registro de la Propiedad, 21 

existe una gran diferencia de valor. 22 

Me indicaron que lo único sería enviar el perito, pero que eso le 23 

aumentaría más el valor, ya que los montos los calculaba el sistema. 24 

Por lo tanto, esperé hasta el Cierre Fiscal en el mes de setiembre 2015, 25 

para analizar y proyectar el pago de los Bienes Inmuebles de la sociedad 26 

para este año que viene, sin embargo, el ingreso no cubre el pago tan alto 27 
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de Bienes Inmuebles que debemos pagar a la Municipalidad, pues como 1 

se indicó anteriormente, son muchos los gastos que también debemos 2 

hacer y las propiedades se encuentran en pago de un préstamo bancario. 3 

Es por ello, que les solicito el favor de revisarme los valores tan altos que 4 

se me fueron aplicados en el Formulario de la Declaración de Impuestos 5 

de este año, y poder llegar a un acuerdo para el pago de los mismos en el 6 

año 2016, ya que hasta ahora hemos mantenido la responsabilidad en 7 

nuestros pagos. 8 

 Oficio dirigido al señor Alcalde Municipal y con copia al Concejo 9 

Municipal, firmado por el señor Esteban Núñez Suárez, textualmente dice; 10 

El suscrito Esteban Núñez Suárez, mayor, soltero, cédula de identidad 11 

número 2-559-762, Ingeniero Civil, funcionario de la Municipalidad de 12 

Grecia, y en atención a la respuesta del Alcalde, con fecha 21 de 13 

diciembre del año en curso, recibida por fax el mismo día, con relación a 14 

mi solicitud de cumplimiento de lo establecido por la sentencia número 15 

231- 2015 del Juzgado de Trabajo de Grecia, de las ocho horas del 16 

veintinueve de octubre de 2015, en su carácter de jerarca impropio, me 17 

presento a indicar y a solicitar: 18 

1.- En su nota de respuesta, establece dos motivos por los cuales 19 

ABIERTAMENTE se rehúsa a ejecutar la resolución 231-2015. Señala en 20 

primer lugar que en la plaza que ocupó el suscrito se nombró a otra 21 

persona, y en segundo lugar, establece que el jerarca impropio, sea el 22 

Juzgado de Trabajo agotó la vía administrativa y que a la Municipalidad de 23 

Grecia, "t...) le asiste el derecho de ir a la jurisdicción contenciosa 24 

administrativa, para solicitar la anulación del acto administrativo emitido 25 

por el Juzgado de Trabajo de Grecia. ". Ante estos argumentos me permito 26 

indicarle: 27 

1.- Sobre la supuesta imposibilidad material para la reinstalación alegada 28 

por el Alcalde 29 
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a.- Como suponemos es conocimiento del señor Alcalde, que de la misma 1 

presunción de validez del acto administrativo para la realización del interés 2 

público, puede desprenderse el principio de ejecutividad. El acto se 3 

presume válido y eficaz, por ende puede ser aplicado en aras de la 4 

satisfacción del interés público. La ejecutividad del acto hace referencia a 5 

su capacidad de producir efectos jurídicos y a la fuerza ejecutiva de estos; 6 

ergo, a su obligatoriedad y exigibilidad y por ende, al deber de cumplirlo. 7 

En esa dirección pueden consultarse varios dictámenes de la misma 8 

Procuraduría General de la República. (véase Dictamen C-108-2005 del 9 

11 de marzo del 2005). 10 

b.- La ejecutividad de los actos administrativos se encuentra regulada, en 11 

el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública, que 12 

dispone, lo siguiente: 13 

"Artículo 146 14 

1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los 15 

Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún 16 

contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad 17 

que pudiera resultar. ... " 18 

c.- La misma Procuraduría General de la República ha establecido en 19 

casos similares al, del suscrito, tales como el dictamen C-081-2010, de 22 20 

de abril de 2010, el DEBER que tiene la Municipalidad de acatar en este 21 

caso la resolución del jerarca impropio, estableciendo en lo que interesa: 22 

"El segundo supuesto importante en este acápite a resaltar, es que en 23 

caso de prosperar el recurso de apelación interpuesto contra el acto de 24 

despido en cuestión, ciertamente, el inciso c) del artículo 150del Código en 25 

referencia, dispone la procedencia de la restitución del servidor, con el 26 

pleno goce de sus derechos y el pago de los salarios caídos, con la 27 

posibilidad de que por su propia voluntad pueda renunciar a ese derecho, 28 

y en su lugar optar por los importes de preaviso y cesantía, así como el 29 
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pago de dos meses de salario por concepto de daños y perjuicios. En 1 

síntesis, y de conformidad con los artículos 42,140, inciso 2 

9) de la Constitución Política, y 162 del Código Procesal Civil, es deber de 3 

los funcionarios de la Municipalidad bajo su cargo, acatar en todos sus 4 

términos las sentencias judiciales que han adquirido el carácter de firmes, 5 

so pena de incurrir en el delito de desobediencia tipificado en el artículo 6 

307 del Código Penal, si incumpliere con el mandato judicial respectivo, 7 

aunado a la aplicación del citado Régimen de Responsabilidad de la 8 

Administración y del Servidor Público, que establece la Ley General de la 9 

Administración Pública." (El subrayado es nuestro) y más adelante el 10 

mismo dictamen expresa: 11 

"De lo anteriormente expuesto, se infiere que, si mediante una sentencia 12 

dictada en la jurisdicción laboral, la cual, ha adquirido su firmeza, se 13 

ordena a ese gobierno local reinstalar a un exfuncionario con el pleno 14 

goce de sus derechos (que fue despedido sin responsabilidad patronal por 15 

faltas en sus funciones) debe cumplirse a cabalidad con esa mandato 16 

judicial, en tanto también, es bien sabido que el instituto jurídico de la 17 

reinstalación presupone la reincorporación del trabajador, empleado o 18 

servidor público al mismo puesto y bajo las mismas condiciones de trabajo 19 

que tenía antes del despido." 20 

d.- En caso del nombramiento de otra persona en la plaza que ocupó el 21 

suscrito, y la supuesta imposibilidad material para realizar mi reinstalación, 22 

el mismo dictamen C-081- 2010, de 22 de abril de 2010 de la Procuraduría 23 

General de la República, establece dos posibilidades, por una parte si el 24 

funcionario nombrado en mi plaza es interino, procedería el cesar del 25 

cargo a dicha persona, y en sentido contrario, sea si el funcionario fue 26 

nombrado en mi plaza en propiedad lo recomendable sería tratar de 27 

reincorporar a la persona en otro puesto de la misma categoría y 28 

naturaleza, bajo las mismas condiciones de trabajo que existían antes del 29 

despido. 30 
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Para mayor abundamiento el dictamen C-081- 2010 establece sobre el 1 

tema específico del nombramiento: 2 

"No obstante ello, y como ya se indicó en líneas atrás, al constituir el acto 3 

de despido sin responsabilidad patronal en un acto meramente ejecutivo y 4 

ejecutorio de la administración - al tenor de los artículos 146, 147 Y 148 de 5 

la Ley General de la Administración Pública- puede suceder que la plaza o 6 

puesto del demandante, ya haya sido ocupada de manera interina o en 7 

propiedad por otro servidor, o en el peor de los casos, ya no existe en la 8 

institución; por lo que bajo esos supuestos puede pensarse - prima facie- 9 

que materialmente es imposible de cumplir una sentencia como la de 10 

consulta. 11 

Sin embargo, la solución a la primera hipótesis es simple, en tanto se 12 

puede cesar del cargo a la persona que lo ha venido ocupando 13 

interinamente, -cancelándose los extremos salariales correspondientes 14 

toda vez que por mandato judicial debe restituirse a la persona que 15 

ocupaba el cargo bajo el régimen estatutario. Así, es reiterado el criterio 16 

de la Sala Constitucional cuando en tratándose de servidores interinos, ha 17 

dicho: 18 

"SOBRE EL CESE DE NOMBRAMIENTOS INTERINOS. Respecto de la 19 

estabilidad que gozan los funcionarios interinos, se ha indicado que si bien 20 

no gozan de la estabilidad que otorga el artículo 192 de la Constitución 21 

Política, poseen una estabilidad impropia, y en virtud de ello, es que este 22 

Tribunal Constitucional ha detallado los casos en que puede darse por 23 

finalizada una re/ación de servicio. Es así, como se ha determinado que 24 

un servidor interino sólo puede ser removido de su puesto cuando 25 

concurran ciertas circunstancias especiales como lo serían las siguientes: 26 

cuando sustituye a otra persona por un determinado plazo y éste se 27 

cumple, cuando el titu/arde la plaza-que ocupa el funcionario interino 28 

regresa a ella, cuando el servidor ascendido interina mente no supera con 29 

éxito el período de prueba establecido por la ley y cuando la plaza 30 
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ocupada por el interino está vacante y es sacada a concurso para ser 1 

asignada en propiedad, y en casos calificados como aquellos donde se 2 

está frente a un proceso de reestructuración que implica la eliminación de 3 

plazas, con el respectivo cumplimiento de los requisitos legalmente 4 

establecidos para hacerlo. Igualmente, es de importancia resaltar el 5 

criterio de este Tribunal Constitucional en el sentido que un funcionario no 6 

adquiere el derecho a ocupar una plaza en propiedad por el sólo 7 

transcurso del tiempo. De este modo, en sentencia No. 2007-352 de las 8 

13:01 hrs. del 12 de enero de 2007, se indicó lo siguiente: "(...) En 9 

definitiva, este Tribunal ha afirmado que un servidor interino solo puede 10 

ser sustituido por uno nombrado en propiedad, no por otro interino. Si bien 11 

el funcionario interino no goza de inamovilidad en el puesto ni adquiere el 12 

derecho a ocupar la plaza en propiedad por el sólo transcurso del tiempo, 13 

sí posee estabilidad que puede hacerla valer frente a cualquier otro 14 

empleado público que pretenda un nombramiento interino en la plaza por 15 

él ocupada. En el caso del nombramiento en sustitución del propietario, la 16 

designación está subordinada a la eventualidad del regreso al puesto del 17 

funcionario titular, en cuyo caso debe cesar la designación del interino, ya 18 

que ese tipo de nombramiento no le es oponible al propietario. En caso de 19 

plazas vacantes, el servidor interino goza de una estabilidad relativa o 20 

impropia, en el sentido de que no puede ser cesado de su puesto a menos 21 

que se nombre en él a otro funcionario en propiedad. (...)"(Lo resaltado no 22 

es del texto original) (Véase sentencia No. 5501, de 03 de abril del 2009. 23 

En similar sentido, ver Sentencias Números 2640, de 3:39 horas de 31 de 24 

mayo de 1996, y 1354, de 12:15 horas de 02 de marzo de 1996.) 25 

Como se desprende sin esfuerzo alguno de ese texto jurisprudencial, no 26 

habría ningún problema en reinstalar al reclamante en la plaza que 27 

ocupaba en propiedad antes del despido y que ahora lo ocupa un servidor 28 

de manera interina, por existir suficiente sustento jurídico que así lo 29 

permita. No así en la segunda hipótesis, pues quien actualmente ocupa 30 
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ese puesto, ya ha adquirido su estabilidad en él, a través del principio de 1 

idoneidad comprobada; por lo que a fin de cumplirse con la sentencia 2 

judicial que ordena la reinstalación de ese cargo, lo recomendable seria 3 

tratar de reincorporar a la persona en otro puesto de la misma categoría y 4 

naturaleza, bajo las mismas condiciones de trabajo que existían antes del 5 

despido. Así, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, previendo 6 

situaciones similares, ha resuelto por ejemplo: 7 

"Dispuesta la nulidad del acto por el cual se despidió al señor (...) procede 8 

acoger su petición para que se le reinstale en el puesto que ocupaba o 9 

uno de igual naturaleza.(Véase, sentencia Número 901, de las 14:00 horas 10 

de 25 de octubre del 2000(Lo subrayado en- negrilla no es del texto 11 

original) (Lo subrayado en negrilla no es del texto original). 12 

En similar sentido, y mediante sentencia No. 632, de 10:05 horas de 1 de 13 

agosto del 2008, dicha Sala resolvió: 14 

"Dispuesta la nulidad del acto por el cual se despidió al señor "...)" procede 15 

acoger su petición para que se le reinstale en el puesto que ocupaba o 16 

uno de igual naturaleza... "" 17 

Es necesario recordarle al señor Alcalde que la Ley No. 6815, Ley 18 

Orgánica de la Procuraduría General de la República establece en su 19 

artículo 2, que "Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría 20 

General de la República constituyen jurisprudencia administrativa, y son 21 

de acatamiento obligatorio para la Administración Publica." 22 

Como puede observar el señor Alcalde, carece de fundamento la alegada 23 

IMPOSIBILIDAD MATERIAL, menos cuando existe suficiente 24 

jurisprudencia administrativa, sobre casos idénticos al mío, y que han 25 

revisado y recomendado las posibilidades que tiene la misma 26 

administración de proceder en acatamiento de la decisión del jerarca 27 

impropio. No olvidemos por lo demás, que el funcionario que debió de 28 

haber medido las consecuencias actuales cuando realizó el 29 

nombramiento, fue el mismo que nombro a otra persona en la plaza que el 30 
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suscrito disfrutaba, sea usted mismo señor Alcalde, y en este momento es 1 

su responsabilidad cumplir con una decisión de un jerarca impropio, un 2 

jerarca que aceptó un recurso de apelación de un acto emitido (el despido) 3 

por usted mismo en su condición de Alcalde y por lo tanto de obligatorio 4 

acatamiento pensar en la nulidad de un acto de una autoridad 5 

jurisdiccional actuando como jerarca impropio. 6 

PETITORIA 7 

1.- Se proceda a la inmediata reinstalación de mi persona al puesto que 8 

ostentaba dentro de la Municipalidad de Grecia, o se me reinstale, tal y 9 

como lo ha establecido la Procuraduría General de República en un otro 10 

puesto de la misma categoría y naturaleza, bajo las mismas condiciones 11 

de trabajo que existían antes del despido. 12 

2.- Se ordene el inmediata cancelación de los salarios caídos desde el 13 

momento del despido y hasta su efectiva reinstalación al puesto, se 14 

conceden intereses legales de conformidad con los certificados de 15 

inversión a seis meses plazo emitidos por el Banco Nacional de Costa 16 

Rica, a partir de la fecha del despido y hasta su efectivo pago, los 17 

intereses respectivos sobre las sumas adeudadas, indexación sobre esas 18 

sumas y el pago de daños y perjuicios que, por ser de cuantía inestimable 19 

se fija en la suma prudencial de un millón de colones, tal y como se 20 

ordenó por la señora Jueza de Trabajo en su condición de jerarca 21 

impropio 22 

 23 

Siendo las dieciocho horas  y treinta minutos, el Señor Presidente da 24 

por concluida la Sesión.” 25 

 26 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 27 


