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ACTA  N° 134 

 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DICECISÉIS DE ENERO 
DEL DOS MIL DOCE,   CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
 
PRESENTES 

Jorge Gómez Valverde   Presidente Municipal  Regidor Propietario PUSC 
Harry González Barrantes     Regidor Propietario P.A.C 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro   

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 

Gerardo Esquivel Guevara   Regidor Propietario PLN 

Bertha Sánchez Paniagua         Regidora Suplente P.L.N 
Cristian Alfaro Alvízar      Regidor Suplente M.L. 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
 
   
Carmen Nidia Espinoza Barrantes     Dist. San Isidro       Síndica Propietaria .M.L. 
Mery Jiménez Arrieta       
Jorge Edo. Alfaro Quesada 

Dist. Central  
Dist. San José 

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

Roberto Hidalgo Alfaro  Dist. San Roque Síndico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas Dist. Tacares Sindico Propietario P.L.N. 
Jovel Hidalgo Brenes Dist Puente Piedra Síndico Propietario P.L.N. 
Odiney Segura Soto Dist. Bolívar Sindica Propietaria  P.L.N. 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza   

Dist. Río Cuarto 
 
Dist. Central 

Síndico Propietario P.L.N 
 
Síndico Suplente   P.L.N. 

Yorleny Solís Barrantes     Dist. San Roque Síndica Suplente   P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  Síndica Suplente   P.L.N. 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
Eliecer Salas González     Dist. Bolívar  Síndico Suplente   P.L.N. 
Juan Quirós Nájar      Dist. San Isidro Síndico Suplente   M. L. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

Denia Ramírez García 
Julio César Murillo Porras                         

  Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente PUSC 

Ivania Isela Morales Núñez           
 
 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Yahaida Soro Ávila 
Juan José Alvarado Ruíz 
 

 
 
     
 
Dist. Río Cuarto 
 
 
     

Síndica Suplente P.L.N 
 
 
 
Síndica Suplente P.L.N. 
Regidor Suplente PAC 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 

Nancy Hernández Solano     Alcaldesa a.i. Municipal 
Michael Arce Sancho      Vice Alcalde Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaría Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 

 

I. ORACIÓN A DIOS 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA  ANTERIOR  

III. ATENCION A LA SEÑORA ALCALDESA A.I. MUNICIPAL 

IV. INFORMES DE COMISIONES 

V. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 
Inciso 1. El Regidor Jorge Gómez Valverde, realiza la oración. 
 
Inciso 2.  Se solicita un minuto de silencio por la muerte del Joven Ángelo,  hijo de 
la Señora Regidora Denia Ramírez García. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  ANTERIOR  

 
Inciso 1.  Acta N° 132 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 133 TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADA. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LA SEÑORA  ALCALDESA A.I. MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  La Señora Alcaldesa Nancy Hernández, le cede un espacio al señor 
Glen Thomas Nickerson. 
 
Señor Glen Thomas Nickerson: 
 

• Ingeniero Mecánico, MBA Univ. de Texas 
• Administrador de la Compañía CapSig, S.A. 
• 30 años experiencia en Mercado Industrial 
• Especialista en Energía y Sistemas Sostenibles 
• Vecino en San Isidro de Grecia 6 años 
• Norteamericano desde Tampa, Florida  

 
Se hace presente para exponer el siguiente proyecto sobre la administración 
de desechos sólidos. 
 
Mantener Grecia Limpia Administración de Desechos Sólidos 
Grecia Limpia, Grecia Sostenible  
Enero 2012  
 

Los Hechos 
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Cada casa, cada finca, cada negocio produce Desechos. 
    Vivimos en Océano de Materiales Orgánicos!  
La mayoría de estos desechos pueden ser reciclados y rescatados para crear  
Energía.  
 

                
 
 
Principios de Sostenibilidad 
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Fuentes de la Basura 
 
PRUEBA:   Cuáles son los Fuentes de “Basura 
 
                                                   

 
Fuentes de Basura 
 

• Basura Domestica                                                          
• Articulos de Reciclaje  
• Desechos no Tradicionales  
• Sitios de Construccion  
• Desechos Electronicos  
• Materiales Peligrosos  
• Restos de Comida Preparada  
• Desechos Agrícolas  

 
Fuentes de Basura 
 
Basura Domestica  
“La basura es todo aquello  
de lo que nos deshacemos” 
 
RABSA es la compañía de 
recolección de basura. 
Reciclajes 
 
Articulos de Reciclaje  

• Vidrio:  Botellas, Vasos  
• Papel: Periodicos, Revistas, Libros  
• Carton:  Cajas, Cartulina  
• Plasticos:  Botellas, Tapas, Contenedores, Tetrapaks  
• Metales:  Enlatados, Partes metalicas, Hierro  
• Aluminio:  Latas, Papel Aluminio  

 
Fuentes de Basura 
 
Desechos no tradicionales  

• Estañones y Maquinarias  
• Acero y Chatarra  
• Ruedas y Llantas  

• Electrodomesticos Viejos: 
Lavadoras, Refris  

• Carros Viejos, Camiones, 
Equipo Pesado  
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Basura de Construcciones  

• Desechos plasticos y tuberias de metal 
• Cables de desecho y conductores  
• Ceramica, Granito y Concreto  
• Barillas de Acero  
• Laminas de Zinc 

 
Materiales de Desecho Electronicos  

• Radio, CD, DVD, Stereo, Parlantes  
• Computadoras & Impresoras  
• Televisores  
• Celulares  
• Memorias  

 
Materiales Peligrosos  

• Baterias de Carro  
• Cargadores de Baterias  
• Baterias Pequeñas: AA, AAA, C, D 
• Latas de Pintura, Solventes  
• Desechos de Medicos 

 
Basura de Buenas Valores 
 
Desechos de comida preparada  

• Desechos orgánicos de Restaurantes y Bares 
• Desechos orgánicos del Proceso de Comida  
• Pollo, Cerdo, Proceso Vacuno  
• Pescado y Mariscos  
• Desechos de Fábricas de Licores  
•  

Desechos agricolas  
• Caña de Azucar y Café 
• Banano, Piña, Fresas  
• Verduras  
• Desechos Diarios  
• Desechos después de la Feria del Agricultor  

 
El  Problema 
 
En este momento, Grecia tiene un proceso ineficiente de manejo de desechos sólidos: 
Rescate  
   Recolección  
    
       Separación  
       
          Proceso  
 



     

 

 

 

 

 
 

 
Solución al Problema
 

Resultados deseados:
 

• Diseño de un 
• Rescatar má
• Eliminación de materiales peligrosos 

Sesión  Ordinaria No. 13

al Problema 

Resultados deseados:  

Diseño de un Proceso Más Completo  
ás materiales de reciclaje  
n de materiales peligrosos  
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• Tirar menos basura a los botaderos  
Generar más dinero a Grecia 
 
Planta de Separación para Reciclaje 
 

 
 
Venta de Materiales Reciclados 
 

• Vidrio:  Botellas, Vasos  
• Papel: Periodicos, Revistas  
• Plasticos:  Botellas, Tapas, 

    Contenedores, Tetrapaks  
• Carton:  Cajas, Cartulina  
• Metales:  Enlatados, Partes metálicas, Hierro  
• Aluminio:  Latas, Papel Aluminio  

 

 
 
Eliminación de Materiales Peligrosos 

 



     

 

 

 

• Desechos Electrónicos 
• Baterias  
• Pinturas y Solventes 
• Quimicos Peligrosos 
• Residuos Medicos

 
Recolección de Orgánicos
 

 
Proceso de Anaerobic Biodigestión
 

Tecnología de Procesamiento Limpio
 

Sesión  Ordinaria No. 13

Desechos Electrónicos  

Pinturas y Solventes  
Quimicos Peligrosos  
Residuos Medicos 

Orgánicos 

   

  

Proceso de Anaerobic Biodigestión 

Tecnología de Procesamiento Limpio 
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Análisis Financiero
 

• Cantidad de org
• Costo del sistema de tratamiento 
• Costo de la electricidad 
• Costo de mantenimiento 
• Retorno de la inversion
• Ganancias para Grecia 

Sesión  Ordinaria No. 13

lisis Financiero 

Cantidad de orgánicos rescatables  
Costo del sistema de tratamiento  
Costo de la electricidad  
Costo de mantenimiento  
Retorno de la inversion 

cias para Grecia  

Particle Size Reduction Device

PSR System

Internal Recycling

Through Media
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Particle Size Reduction Device

View of Internals

Internal Recycling

Through Media
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• Consultoría por Capitulo Siguiente  
 
Beneficios 
 

• Reducir, Reusar, y Reciclar  
• Generar Electricidad  
• Crear fertilizante y agua pura  
• Crear ganancias y trabajos  
• Minimizar el total de desechos  
• Preservar el medio ambiente  
• Enseñar métodos de sostenibilidad  

 
Propuesta 
 

• Quiero optimizar juntos las mejores soluciones para Grecia  
• Fondos para la consultoria  
• 1.25 Millones Colones  
• Estudio de 4 semanas  
• Busco aprobación de este concepto  
• Establecer próxima reunión de planeamiento  

 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta si el Sr. Glen está enterado del proyecto de reciclaje  que se está realizando 
en Puente de Piedra. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que sería bueno que el señor Glen se incorporara a la  Comisión nombrada por la 
Alcaldía Municipal. 
 
Ing.  Glen Nickerson: 
Manifiesta que sí conoce el proyecto de Puente Piedra y que ha visto el mapa,  pero no 
han iniciado. 
 
Nancy Hernández Solano,  Alcaldesa a.i.: 
Le explica al señor Sr.  Glen que han tenido problemas con el proyecto para 
iniciar básicamente en lo que fue la parte de agua y electricidad, agrega que el 
agua se los está dando la Asada de Tacares y la electricidad el ICE estableció 
un requisito que no tenían y que era la presentación de los planos eléctricos 
ante el Colegio,  y esto anteriormente no lo pedían,  por lo que tuvieron un 
atraso de casi dos semanas, mientras presentaban los planos al Colegio. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Propone que se trabajen los dos proyectos en conjunto, tanto el del señor Glen 
como el que está actualmente. 
 
Ing. Glen Nickerson: 
Manifiesta que sería magnífico poder trabajar las dos ideas. 
 
Regidor Harry González  Barrantes: 
Dice que el proyecto de reciclaje de la Municipalidad no tiene la segunda parte 
que el señor Glen está proponiendo,  que es la venta de una energía,  y 
servicios, sino más bien en primera instancia era un modelo de sostenibilidad a 
un grupo de personas económicamente y que pudieran desarrollar y que de ahí 
se desprendieran una serie de programas donde  y que tuviera capacidad 
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laboral para varias personas más.    Siente que la integración de este proyecto 
con el anterior, sería como una segunda parte para poder visualizar de momento 
cómo se podría vender esa energía en el futuro,  por lo que piensa que sería 
importante incorporar al señor Glen a esta Comisión. 
 
Ing. Glen Nickerson: 
Contesta que de parte del ICE es difícil también, pero muchos países esperan la 
nueva ley pero no sabe la fecha pero que cree es posible poner electricidad en 
la red, pero esto sería para el próximo año,  porque necesita tiempo para 
preparar el estudio. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que coincide con la idea de Harry,  esto es una segunda etapa hasta donde 
ella entiende el proyecto debe ser autosuficiente y ya tiene un presupuesto 
asignado para desarrollarse.  Desde su punto de vista la idea de contratar ese 
estudio que don Glen está ofreciendo, el cual le parece muy buena idea porque 
es complementario de lo que ya se está haciendo,  le parece que debe ser algo 
incluido en ese proyecto por lo que hiciste en que el señor Glen debería trabajar 
en conjunto con la Comisión o Cooperativa de Mujeres y venderles la idea para 
que con su dinero sean ellos quienes lo contraten. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que hay que recordar que la Federación de Municipalidades tiene un 
acuerdo tomado para que Grecia sea el Centro de esa captación,  pregunta 
¿qué se ha comentado en Fedoma sobre este tema y qué va ha hacer esta 
Municipalidad porque no saben nada. 
 
Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que la semana anterior que tuvieron la primera reunión de este año,  
tocaron el tema para  retomarlo,  agrega que el tema estaba en estudios y 
Fedoma había toma la decisión de trasladar el proyecto hacia Atenas en un 
espacio que tiene la Municipalidad de Atenas, el problema es que  el camino es 
muy complicado y el acceso no es fácil y otra es la capacidad,  la vida útil que 
podría tener ese espacio. 
 
Que en este momento se están abriendo dos opciones adicionales que San 
Ramón que tiene un relleno sanitario y que le está dando servicio a toda la zona 
de San Ramón, Palmares,  Naranjo y Sarchí.  El acuerdo que se tomó fue volver 
a retomar el tema de manejo de residuos. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL 
SEÑOR GLEN NICKERSON,  A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL  CENTRO DE 
ACOPIO PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA, ASI COMO AL SEÑOR 
GLEN NICKERSON EN DICHA COMISIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.   La señora Nancy Hernández Solano Alcaldesa a.i.,  solicita se 
traslade la sesión programada para el jueves 19 de enero para atender al 
Equipo de Mejoramiento Continuo,  al jueves 23 de febrero de 2012,  ya que 
todavía no han podido finiquitar toda la información. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 19 
DE ENERO, PARA EL JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2012 A LAS SEIS DE LA 
TARDE, PARA ATENDER AL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  La señora Nancy Hernández,  Alcaldesa a.i.,  informa que tienen una 
visita programa con los miembros de ASECAN para el 26 de enero a las diez de 
la mañana a la entrada de Grecia, y ver si pueden hacer un trabajo conjunto 
entre la Municipalidad y ASECAN.   
 
Inciso 4.  La señora Alcaldesa presenta el segundo informe  de construcciones 
el cual dice: 
 

Reporte de Clausuras   
Semana del 09 de Enero  del 2012 al  13 de Enero del 2012 

Fecha Distrito  N°  
Permiso  

Nombre del 
Propietario 

Dirección 
de la 
Obra  

Tipo de 
Obra  

Inspector 
Responsable 
de la Zona  

 
09/01/2012 

San 
Roque 

 
No 
Tiene 

 
Castro 

Rodríguez 
Margarita 

Calle 
Colacho 
100 Sur, 
100 Oeste 
y 50 Sur 
del Cruce 
de Judas 

Vivienda* 
162 m² 

 
Mario 

Quesada 
Zamora 

10/01/2012 San 
José 

Si Tiene  León 
Montero 
Federico 

Calle 
Rodríguez 
50 Norte 
de la 

Escuela 

Sobre Área 
20 m²  

 Eliam Piedra 
González  

11/01/2012 San 
Roque  

No 
Tiene 

Castro 
Rodríguez 
Margarita  

Calle 
Colacho, 
San 
Roque  

Vivienda* 
162 m² 

Mario 
Quesada 
Zamora 

11/01/2012 San 
José 

No 
Tiene 

Asociación 
de 

Desarrollo 
Integral de 
Calle El 
Achiote 

500 Este 
de la 

Estación 
de 

Servicio 
Santa 

Gertrudis 

Movimiento 
de Tierra  
1000 m² 

 
Delfín Castro 
Bolaños 

 

13/01/2012 San 
José 

No 
Tiene  

Solís 
Oldemar  

Santa 
Gertrudis 
Sur 

Entrada 
de la 

Fabrica de 
Alimentos  

Raspado 
del Camino 
para el 

Lastreo del 
mismo. 

 
Eliam Piedra 
González  

 
*Se realiza Inspección en el sito, esto debido a la construcción de una vivienda 
de 162 m² sin Permisos Municipales y clausurada el día 09 de Enero del año 
2012, sin embargo continúan trabajando  y se les apercibe de que tienen que 
solicitar la respectiva licencia municipal. Por otra parte se le indica al Inspector 
Municipal en el lugar que fue otorgado el Permiso de seguir construyendo por 
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parte del Licenciado Senén Bolaños Hidalgo. Coordinador de Asuntos Jurídico, 
así mismo se descarga la responsabilidad del caso en esa persona ya que se ha 
llevado por parte del inspector el debido proceso.  
 
La señora Alcaldesa comenta que la semana anterior se hizo la denuncia formal 
ante la Fiscalía el caso de Autos Grecia por la violación se sellos. 
 

Inciso 5. La señora Alcaldesa informa a los señores Síndicos que la semana 
anterior llegó la aprobación por parte de Tesorería Nacional de las partidas 
específicas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta su disconformidad con relación a la nota  en la que dice cosas que no 
son ciertas,  como por ejemplo que se hicieron cinco y son tres,  con relación a 
la clausura del movimiento de tierra en Calle Achiote no se había efectuado, fue 
que enviaron a un Inspector a la brevedad mientras ellos llegaban a San Isidro 
para hacer la clausura,  este documento es muy claro dice:  “se visitó el sector 
de Calle Rodríguez a solicitud del señor Rolando Alpízar en la propiedad del 
señor Randal Morera Alfaro  en el cual existe una obra constructiva misma que  
a la hora de la visita no cuenta con el permiso constructivo,  sin embargo en 
consulta realizada por el Inspector Delfín Castro,  menciona que esta obra se 
encuentra clausurada desde diciembre del año anterior”. 
 
Dice que tiene muchas preguntas,  por qué un Inspector le pregunta a otro 
Inspector,  por qué no se le pregunta al Jefe del Departamento,  por qué no hay 
un expediente abierto  que le diga lo que ha pasado desde x fecha. 
 
Agrega que tiene una solicitud de los señores Regidores  a calle Agapito en San 
Roque,  y dice que no se está quitando de que él fue el impulsador de este 
asunto,  sino que lo que le molesta es que los inspectores digan que se hicieron 
las inspecciones o clausuras a solicitud de su persona, en el último informe que 
le envió el Inspector Mario Quesada,  le dice que el permiso para seguir 
construyendo fue otorgado por el Lic. Senén Bolaños Hidalgo,  está muy molesto 
y dice que esto es una barbaridad,  asimismo, se exime de toda responsabilidad 
y quisiera que los compañeros Regidores le den su apoyo y llevar esto hasta las 
últimas consecuencias.  
 
Lic.  Maikol Arce Sancho: 
Comenta la vez anterior que se tocó este tema él en nombre de la Alcaldía 
felicitó la actitud de los compañeros del Concejo Municipal,  cree que están 
haciendo lo correcto y definitivamente todos los que están en esta Municipalidad 
por ser Jerarcas son contrales  de legalidad de lo que está sucediendo en esta 
institución. 
 
Agrega que él lo ha conversado con los Regidores y dice que Alcaldía está con 
ellos en esto,  y todo lo que tiene que ver con ordenar la casa, con intervenir, 
con revisar si se están cumpliendo los trámites,  si se están cumpliendo los 
requisitos,  si hay alguna anormalidad,  etc.    Asimismo propuso que se lanzara 
este año una campaña Alcaldía-Concejo Municipal y conjuntamente con 
Auditoría Interna para revisar como está la situación general de todo lo que es 
Control Constructivo,  recalca que la Alcaldía está con el Concejo Municipal.  
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Añade que con todas estas cosas que están sucediendo, la Alcaldía se ha dado 
a la tarea de interponer las denuncias correspondientes.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que es muy preocupante porque los empleados municipales no tienen decir 
en ningún lado que fue este o aquel quien denunció el caso.  Agrega que a él le 
llaman por teléfono para reclamarle porque  son ellos los que están cerrando las 
construcciones.  Agrega que es muy lamentable escuchar en la calle donde 
dicen algunos que “fue que les dieron un permiso verbal” o que la Alcaldía les 
está ayudando para conseguir alcantarillas.  Manifiesta que en la calle los paran 
a ellos para preguntarles que qué está haciendo la Municipalidad, si hay  
muchas construcciones sin permiso municipal,  además el pobre es el que está 
pagando por las construcciones y el que tiene dinero, evade el pago y aquí no 
les dicen nada. Considera que este es un grave problema y se debe  tomar las 
medidas que corresponden. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que es muy lamentable que en la calle les digan que ¿dónde están los 
Regidores? Por qué no han hecho nada? Y su respuesta ha sido que ellos solos 
no pueden hacer nada,  necesitan el apoyo de la Administración y trabajar en 
conjunto. 
 
Agrega que cuando tenga que hacer una denuncia la va hacer a título personal,   
pregunta doña Nancy si la administración está al tanto de lo que hacen algunos 
empleados  que salen de la municipalidad a la hora que quieren y regresan 
cuando quieren y nadie les dice nada. 
 
Manifiesta que si la Administración sabe lo que hacen esos empleados por qué 
no les dicen nada, ¿por qué no se amonestan y se les da el debido proceso? 
Le dice al Regidor Rolando Alpízar, que cuenta con todo su apoyo y cree que si 
trabajan todos unidos otra cosa sería. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que este asunto de permisos de construcción se ha vuelto una ilegalidad ya 
que se construye sin permisos, se violan los sellos, se hacen planos para 
construir 50 metros y hacen cien,  y cree que aquí en Grecia, nunca van a 
declarar una casa en cien millones de colones como lo está solicitando el 
Gobierno.  Añade que esto no es de ahora sino que esto viene desde hace 
muchos años.  Agrega que no es posible que se diga en un documento que el 
Abogado de la Municipalidad fue el que dio el permiso de construcción,  eso es 
una irresponsabilidad ya que no es de su competencia. 
 
Le manifiesta al Regidor Alpízar Oviedo,  que puede contar con el apoyo de su 
persona porque esto tiene que terminarse y no puede continuar así. Concluye 
diciendo que a las personas que solicitan el bono de vivienda porque son 
personas humildes y de escasos recursos, el INS los persigue para que paguen 
una póliza, la Caja del Seguro para que aseguren a los constructores,  el banco 
les manda  peritos,  la municipalidad etc.   “ a esos sí los inspeccionan y 
persiguen pero a  los que tienen la planta en la bolsa ese no necesita hacer 
ninguno de estos trámites aunque no cumpla con  los requisitos.   Considera que 
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también debe inspeccionarse a las compañías constructoras  porque ellos 
también rompen las reglas y quitan los sellos para seguir construyendo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que según la Ley de Construcciones, una casa de más de cien 
metros  tiene que ser inspeccionada por el Ingeniero y hay una casa de 
construcción en San Roque de más de ciento sesenta metros y no es verificada 
por el Ingeniero ni por nadie, si una casa de estas se cae,  viene la denuncia 
para la Municipalidad y terminan ganando el pleito y la Municipalidad tiene que 
pagar como sucedió en el Invu 2. 
 
Dice que lo más lamentable es que a la gente humilde  es a quienes les envían 
Ingenieros  e Inspectores y les cobran grandes cantidades en impuestos, pólizas 
y otros,  y los que más tienen son los que menos pagan. 
 
Pregunta a la señora Alcaldesa si es cierto que se denunció a Autos Grecia y 
aTransportes Astro no? 
 
Maikol Arce contesta que hicieron las dos juntas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita copia de las denuncias. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que es preocupante que los compañeros tengan que vivir y hacer estas 
averiguaciones y gestiones,  le manifiesta al regidor Rolando Alpízar que el 
hecho de  sean del mismo color político del Alcalde,  van a tolerar este tipo de 
anomalías,  le brinda todo su apoyo y lo insta a seguir adelante.  Lo que le 
preocupa es que tengan que ser ellos como regidores  y Sindicos,  realizar 
inspecciones y hacer las denuncias,  si para esto hay personal,  le dice a la 
administración que si es que hay personal que no sirve que se realice la 
investigación y se suspenda a quien se tenga suspender y si es el caso, el 
despido. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Manifiesta que para los que vienen del Concejo pasado saben cómo es el 
asunto,  desde que ella entró al Concejo siempre ha escuchado las mismas 
quejas y las mismas denuncias y siempre queda todo en nada,  considera que el 
día que la Alcaldía suspenda a un empleado o lo despida,  las cosas cambiarían,  
en una empresa privada  en ocho días despiden a la persona si no sirve, pero 
aquí no sabe que es lo que pasa.  
 
Agrega que duele mucho cuando en la calle les dicen que la corrupción sigue 
tanto dentro de la Municipalidad como fuera de ella y no se hace nada por 
mejorar. Cree que es hora que se tomen las medidas del caso. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Solicita a la señora Alcaldesa con el respeto que se merece, que se cumpla el 
artículo 17,  inciso a) y  k), del Código Municipal,  que a la letra dice:  “ 
corresponde al Alcalde Municipal, las siguientes atribuciones y obligaciones:  
…a). Ejercer  las funciones inherentes a la condición de administrador general y 
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jefe de las dependencias municipales vigilando la organización,  el 
funcionamiento,  la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 
municipales, las leyes y los reglamentos en general.  Inciso k).  Nombrar, 
promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle 
licencias  e imponerle sanciones, todo de acuerdo con este código y los 
reglamentos respectivos.  Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de 
confianza a su cargo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que lo que se viene diciendo está comprobado, está con documentos, 
porque no pueden juzgar ni hablar,  ni es sano para la municipalidad 
simplemente especular,  pero cuando hay documentos y fotos  como las que 
tomaron,  y estando clausurado el lugar,  la gente sigue trabajando,  le dice a 
sus compañeros que no tengan miedo de denunciar y actuar en contra de la 
corrupción. 
 
Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Se refiere al documento que firma Mario Quesada como Inspector,  donde dice 
que el permiso lo da Senén,  cree en honor  a la Justicia,  le deberían permitir a 
Senén se manifieste y defienda si efectivamente él da ese permiso,  porque es 
únicamente la palabra de Mario supone que en relación algún comentario  por lo 
que cree que es importante darle la oportunidad a Senén para que haga su 
descargo con relación a este tipo de acusaciones. 
 
Con relación a las alcantarillas que mencionaba Cristian,  dice que  a ella le 
preocupa una cosa,  esa carta vino firmada por una Asociación de Desarrollo, 
ellos hicieron la solicitud a nombre de la Asociación de Desarrollo, y la carta dice 
abiertamente que es calle pública de hecho esas alcantarillas no se entregaron,  
se mandó la orden de compra a Proveeduría y se detuvo exactamente viendo 
primero  el tipo de movimiento de tierra que se estaba dando y aunque diga la 
Asociación de Desarrollo que era para calle pública, no era calle pública y en 
ningún momento se entregaron esas alcantarillas. 
 
Se refiere también a la función o actividad que los Regidores realizan están 
claros de que la clausura no la hacen los regidores,  no tienen la potestad o 
como se llame para hacer un cierre o una clausura. 
 
En el momento que a ella le hicieron la observación,  ella inmediatamente le 
habló al Inspector que lo hizo sin embargo mañana hará el apercibimiento un 
poco más fuerte. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Felicita la labor que están haciendo los Regidores en este caso,  es importante 
también en la Alcaldía que coordinen  y se llegue a un término verdadero. 
Con respecto a las alcantarillas le preocupa enormemente que la Asociación de 
Desarrollo se brinque el Concejo de Distrito y   también pasa directamente,  eso 
les pasa  a todos los Síndicos,  agrega que la Alcaldía muchas veces atiende sin 
ver las prioridades o las necesidades,  entonces  los están dejando muy mal 
parados y deben trabajar y coordinar conjuntamente. 
 
 



     

 

 

-17- 

 

Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    

Sesión  Ordinaria No. 134 - 16 de enero del 2012 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Se dirige a la señora Alcaldesa y le solicita una limpieza mecanizada de los 
desagües de calle Guayabal y Punta de Caña ya que son muchos los huecos 
que hay y si se deja será peor. 
 

ARTICULO IV 
INFORMES DE COMISIONES 

 
Inciso 1.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales en el 
que a letra dice: 
 
Reunión efectuada el día 05 de enero del 2012, a las 17, en el  Salón de Sesiones del 
Concejo Municipal de Grecia, con la asistencia de los siguientes Miembros: 
 
Filiberto Nájera Bolaños  Regidor - Coordinador 
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor - Secretario 
Jorge Arturo Gómez Valverde Regidor 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora 
Además se encuentran presentes las siguientes personas: 
Julio Cesar Murillo Porras  Regidor Suplente 
Carmen Nidia Espinoza  Síndica Propietaria   
Bertha Sánchez Paniagua  Regidora Suplente 
 
 
Artículo I: Se lee y aprueba el acta anterior. 
 
Artículo II: Se proponen fechas y se analizan, para establecer el día y hora para la 
celebración del Rosario al Niño, en el Portal que se encuentra en el Parque de la Ciudad 
de Grecia. Luego de deliberaciones por parte de los y las Asistentes, se escoge el día 
sábado 28 de enero del 2012, a las 7 p.m. Se reparte el trabajo de organización entre los 
y las presentes. 
 

- Bolsa con alimentos. Refrescos, aguadulce, café. 
- Música (trío o grupo) 
- Radio 16, para que invite a la actividad. 
- Solicitud al Cura Párroco para que facilite equipo para las bebidas calientes. 
- Nota a Canal 5 (Super Cable) para que inviten a sus televidentes y donen dos 

bombetas. 
Se acuerda por unanimidad. 
 
Siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos finaliza la reunión. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO, ASIMISMO, SE TRASLADA AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se da lectura a informe de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales 
en el que dice: 
 
Reunión efectuada el día 09 de enero del 2012, a las 17 horas, en el  Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal de Grecia, con la asistencia de los siguientes Miembros: 
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Filiberto Nájera Bolaños   Regidor - Coordinador 

Gerardo Esquivel Guevara  Regidor - Secretario 

Jorge Arturo Gómez Valverde  Regidor 

María Isabel Montero Alfaro  Regidora 

Además se encuentran presentes las siguientes personas: 

Julio Cesar Murillo Porras  Regidor Suplente 

Carmen Nidia Espinoza   Síndica Propietaria 

Bertha Sánchez Paniagua  Regidora Suplente 

 

Artículo I: Se lee y aprueba el acta anterior. 
 
Artículo II: Se comenta por seguimiento a la actividad del Rosario al Niño, el día 28 de enero del presente 
año. 
 
Artículo III: En vista de la importancia socio-económica que tiene para nuestro Cantón la gran empresa 
COOPEVICTORIA R.L., esta Comisión acuerda solicitar al Honorable Concejo Municipal y la Alcaldía, para 
que se le dedique la celebración del 174º Aniversario de la Fundación de Grecia, o sea el próximo 27 de abril. 
La idea es que esta Cooperativa se posicione como la primera del país y el aporte al crecimiento que ha dado 
desde su fundación. Que participe en las actividades del aniversario con demostración de sus productos y la 
historia desarrollada a través de los años, así como la proyección al futuro. Se acuerda positivamente y por 
unanimidad. 
 
Artículo IV: Con el interés de obtener apoyo para realizar una celebración del 174º Aniversario de la 
Fundación de nuestro pueblo el próximo 27 de abril, se decide invitar a unirse a la Alcaldía, Concejo Municipal 
y esta Comisión; la Comisión de Turismo, Comité Cantonal de Deportes. Solicitar a la Comisión de Turismo 
que establezca una ruta por el Cantón. Además involucrar al Sector Educativo, tanto administrativos, 
docentes como a los y las estudiantes, para que propongan y realicen eventos culturales durante la 
celebración. Se acuerda por unanimidad. 
 

Artículo V: Hemos investigado sobre las Hermandades Municipalidades, firmadas o con carta de intenciones, 
con similares extranjeras, entre las que se encuentran de países como México, El Salvador, España y China y 
posiblemente haya otras más. En esta oportunidad, cuando se acerca el 175º Aniversario de la Fundación de 
nuestro pueblo, proponemos que se realicen las gestiones pertinentes para actualizar y fortalecer esas 
Hermandades con el propósito de invitar a que nos acompañen para la celebración de tan importante fecha 
en el 2013. Esos posibles representantes se llevarán información sobre las riquezas y fortalezas de nuestro 
Cantón, hacia sus distintos países, lo cual consideramos muy importante para la atracción de inversiones, 
visitación de turistas e intercambios culturales. Se acuerda por unanimidad enviar esta iniciativa al Concejo 
Municipal y Alcaldía. 
 
Siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos finaliza la reunión. 
 

SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO Y SE 
TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO V 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. La Regidora María Isabel Montero Alfaro presenta moción que dice: 
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Fundamento: Debido al lamentable fallecimiento del hijo de nuestra compañera 
Denia Ramírez, solicito muy respetuosamente  se envíe una tarjeta de  parte del 
Concejo Municipal, solidarizándonos con su dolor por la pérdida de su hijo. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
Inciso 2. Se da lectura a invitación del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia,  para compartir con ellos, la gran fiesta deportiva del 
Cantón.  La cual dará inicio el día 21 de enero del año en curso donde estarán 
inaugurando la XXIX Edición de Juegos Deportivos Comunales, Grecia 2012,  a 
partir  de las 5:30 p.m. en el Estadio Allen Rigioni Suárez de Grecia. 
 
SE ACUERDA: HACER DE CONOCIMIENTO DE TODOS LOS PRESENTES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se presenta oficio firmado por los señores Omar Ugalde Espinoza, 
Presidente y Carmen Laura Salazar Ledezma, Secretaria, Asociación de 
Desarrollo de Santa Gertrudis Sur, en el que solicitan la exoneración de 
impuestos de Espectáculos públicos, para la feria de verano que realizarán los 
días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2012. Asimismo, solicitan patente 
provisional para la venta de licor. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACION DE IMPUESTOS DE 
ESPECTACULOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SANTA 
GERTRUDIS SUR, PARA LA FERIA DE VERANO QUE REALIZARÁN LOS 
DÍAS 30 Y 31 DE MARZO, Y 1 DE ABRIL DE 2012.  ASIMISMO, SE AUTORIZA 
PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO 
LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se da lectura a oficio firmado por el señor Trino Montero Carmona, 
mayor, Divorciado una vez, comerciante,  vecino de Los Ángeles de Río Cuarto 
de Grecia, frente a la Plaza de Deportes, en el que presenta recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio, contra el Concejo Municipal de Grecia, 
que dice: 
 

En tiempo y  forma interpongo formal recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio por motivos de ilegalidad e inoportunidad en contra de la resolución 
de las quince horas veinticuatro minutos del veintiuno de diciembre de dos mil 
once, que comprende el acuerdo municipal dictado por el Concejo Municipal 
de la Municipalidad de Grecia, en su sesión ordinaria del veintinueve de 
diciembre de dos mil once, Artículo IV, Inciso 13, Acta 131, con fundamento en 
los hechos que paso a detallar: 
 

1.  Que mediante la resolución de las quince horas veinticuatro minutos del 
veintiuno de diciembre de dos mil once, que comprende el acuerdo municipal 
dictado por Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, en su sesión 
ordinaria del veintinueve de diciembre de dos mil once, Artículo IV, Inciso 13, 
Acta 131, declara sin lugar el recurso de apelación incoado, y mantiene la 
notificación efectuada mediante la resolución de fecha 2 de noviembre de dos 
mil once, suscrita por el Bach. Álvaro Solano Bogantes, Jefe de Patentes, 
confirmando la resolución  de las siete horas cuarenta y tres minutos del 
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diecisiete de noviembre de dos mil once, suscrita por el Lic. Adrián Barquero 
Saborío, Alcalde de la Municipalidad de Grecia. 
 

2. Que la notificación efectuada mediante la resolución de fecha 2 de noviembre 
de dos mil once, suscrita por el Bach. Álvaro Solano Bogantes, Jefe de 
Patentes, en forma expresa indica: 
 
“…de conformidad con lo dispuesto por el numeral 149 y 150 de la Ley 
General de la Administración Pública, se le hace esta segunda intimación para 
que se abstenga de realizarlo, en contrario sensu se haría  acreedor de la 
sanción estipulada en el numeral 7 idem, por medio del cual se le podría 
suspender la licencia comercial del negocio”. 
 

3. Que lo resuelto es contrario a derecho y se verifica una falta de 
fundamentación absoluta, en tal sentido, en el considerando único de la 
resolución de las siete horas cuarenta y tres minutos del diecisiete de 
noviembre de dos mil once, suscrita por el Lic. Adrián Barquero Saborío indica 
el señor Alcalde que revisado los argumentos del impugnante y los indicados 
por el señor Solano Bogantes, Jefe del Departamento de Patentes, él 
considera  que lo resuelto se ajusta a derecho, NO INDICANDO LAS 
RAZONES, NI CONSIGNANDO LAS VALORACIONES DE FONDO Y FORMA 
DEL PORQUE SE ADHIERE A LOS ARGUMENTOS del señor Solano 
Bogantes, LO CUAL ES UN VICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NO 
ES VALORADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. Aunado a lo expuesto, el 
Concejo Municipal se limita a indicar que el actuar de los funcionarios 
municipales se ajusta a derecho, alegando que al existir una orden emitida por 
la Sala Constitucional no puede ser desatendida por la Administración,  
empero, no entran a valorar que en la resolución impugnada existe una 
segunda  intimación PARA QUE  ME ABSTENGA DE REALIZAR 
ACTIVIDADES DE KARAOKE, es decir, parten como cierto que se realiza la 
actividad, sin tener elementos de prueba objetivo que lo acredite. 
 

4. Que lo resuelto es contrario a derecho, ilegal y violenta el debido proceso, ya 
que el Jefe de Patentes sin ningún elemento probatorio objetivo, lo cual avala 
el señor Alcalde y el Concejo Municipal para resolver como lo hace, parte del 
hecho que he venido realizando  karaokes sin permiso, lo cual no es cierto, 
véase la página número cuatro del Voto número 2011-014832,  dictada por la 
Sala Constitucional a las once horas y cincuenta y siete minutos del veintiocho 
de octubre de dos mil once, en donde se indica: 
 
“…Alex Alfaro Víquez denunció nuevamente problemas por ruido,  
procediendo por nota DARSG-647-2010 a solicitar apoyo a la Delegación de la 
Fuerza Pública de Río Cuarto de Grecia para verificar la denuncia de señor 
Alfaro, posteriormente por oficio CN-ARS-G-639-2011,  se solicitó a la Fuerza 
Pública del lugar, comunicar respecto de la existencia de denuncias respecto 
al establecimiento en cuestión, a lo cual mediante oficio 393-08-2011RHD87, 
el Subjefe de la Delegación de Río Cuarto de Grecia contestó que se han 
recibido llamadas por parte de vecinos denunciando un escándalo musical, sin 
embargo a la hora de realizar la inspección, NO SE HA PODIDO 
CORROBORAR.” La mayúscula no es del original. 
 

5. No existe una sola prueba que acredite que he realizado actividades de 
karaoke, ni tampoco que haya incumplido cualquier prevención, en ese 
sentido, deja de lado el funcionario municipal que el acto administrativo que 
dicta y que en este acto impugno,  carece de motivación y fundamentación y 
ausencia de prueba, siendo ilegal e inoportuno, no puede el funcionario 
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municipal sustentarse en simples manifestaciones para tener por cierto que 
realizo actividades de karaoke, criterio que ha sido avalado por el Alcalde 
Municipal y el Concejo  Municipal, véase por ejemplo el informe policial que 
cita en el voto de la Sala Constitucional, en donde el Subjefe policial indica 
que vecinos denuncian un escándalo musical,  y no de karaoke.  Segundo, no 
existe medición sónica que determine que para ese momento los decibeles 
generados superaban el permitido por ley, NO EXISTE UNA MEDICIÓN 
SÓNICA EFECTUADA POR UAN ENTIDAD COMPETENTE QUE  
DETERMINE UQE EL RUIDO PRODUCIDO EN EL BAR Y RESTAURANTE 
SUPERA EL PERMITIDO POR LEY, tercero, ANTE LAS INSPECCIONES 
EFECTUADAS EN EL BAR Y RESTAURANTE LOS ANGELES POR LA 
POLICIA DE RIO CUARTO DE GRECIA, NO SE HA PODIDO 
CORROBORAR QUE EXISTA ESCANDALO MUSICAL,  lo cual 
expresamente se consigna en la resolución de la Sala Constitucional de las 
once horas y cincuenta y siete minutos del veintiocho de octubre de dos mil 
once, por lo tanto, carece el funcionario municipal de prueba técnica para 
determinar que produzco contaminación sónica fuera de los parámetros 
permitidos por ley, aunado que no existe prueba que acredite que he realizado 
actividades de karaoke, de tal manera, que el acto impugnado carece de todo 
sustento legal y probatorio, resulta inaceptable que el señor Solano Bogantes, 
criterio avalado por el Alcalde y el Concejo Municipal, aleguen que sustentado 
en lo resuelto por la Sala Constitucional en la resolución de las once horas y 
cincuenta y siete minutos del veintiocho de octubre de 2011 y al no contar con 
permisos  de karaoke, procede a efectuar una segunda intimación, los 
funcionarios municipales han dictado actos administrativos absolutamente 
nulos , las actuaciones  impugnadas son contrarias a derecho, al no contar 
con pruebas que respalden el acto administrativo impugnado. El que se me 
intime por segunda vez y se me indique que puedo ser acreedor de una 
posible suspensión de la licencia comercial del negocio, resulta un acto ilegal 
e inoportuno, no he violentado la ley, y por el contrario, no encuentro una 
explicación del por qué se efectúa una intimación sin existir pruebas que 
respalden el acto administrativo. 
 

6. El Acto administrativo es nulo ilegal e inoportuno, por lo que carece de 
fundamentación legal y probatoria, siendo un acto ilegal por parte de la 
Administración donde se denota la violación de mis derechos, ya que 
sustentado en simples manifestaciones,  el Jefe de Patentes realiza una 
intimación, donde Subjefe Policial de Río Cuarto de Grecia confirma que ha 
realizado inspecciones y no se confirman escándalos, todo lo cual es avalado 
por el señor Alcalde y el Concejo Municipal, sin que existan pruebas que 
acrediten que he realizado la actividad de karaoke. 
 
Prueba: 
 

1.  El oficio de fecha 2 de noviembre de 2011, suscrito por el Jefe de Patentes de 
la Municipalidad de Grecia. 

2. Resolución número 2011-014832,  dictada por la Sala Constitucional a las 
once horas y cincuenta y siete minutos del veintiocho de octubre de dos mil 
once. 
 
Derecho:  
Fundamento la presente acción en los artículos 1, 156 siguientes y 
concordantes del Código Municipal. 
 
PRETENCIÓN: 
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Con fundamento en los hechos expuestos, solicito: 
 
Se declare con lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
incoado, en tal sentido, s e revoque el acto administrativo impugnado, 
procediéndose a anular y dejar sin validez legal el acto administrativo de fecha 
2 de noviembre de 2011, suscrito por el Bach.  Álvaro Solano Bogantes, Jefe 
de Patentes de la Municipalidad de Grecia. 
Solicito se revoque  la resolución de las siete horas cuarenta y tres minutos del 
diecisiete de noviembre  de dos mil once dictada por el Alcalde Municipal de 
Grecia, y la resolución de las quince horas veinticuatro minutos del veintiuno 
de diciembre de dos mil once, que comprende el acuerdo municipal dictado 
por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, en su sesión ordinaria 
del veintinueve de diciembre de dos mil once, Artículo IV, Inciso 13, Acta 131, 
dejándola sin efecto  y validez legal, procediéndose a anular y dejar  sin 
validez legal el acto administrativo de fecha 2 de noviembre de 2011, suscrito 
por el Bach. Álvaro Solano Bogantes, Jefe de Patentes de la Municipalidad de 
Grecia. 
 
Notificaciones las atenderé mediante el fax 2269-88-32. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL LIC. SENEN EDUARDO 
BOLAÑOS HIDALGO, COORDINADOR DE SERVICIOS JURIDICOS, PARA SU 
ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se da lectura a oficio ADT-007-2012,  firmado por la Mba. Alina 
Álvarez Arroyo,  Coordinadora de Administración Tributaria, en el que a letra 
dice: 

La señora María Isabel Trejos Camacho, cédula de identidad 2-255-270,  
solicita se le apruebe un arreglo de pago para enfrentar sus deudas 
municipales, las cuales ascienden a la suma de ¢267.792,68,  por concepto 
del impuesto sobre bienes inmuebles. Indica que no tiene capacidad de pago 
más allá de ¢20.000,00 mensuales. 
 
Se sugiere aceptar el arreglo, incluyendo los intereses. 

 
SE ACUERDA: AUTORIZAR ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA MARÍA 
ISABEL TREJOS CAMACHO, CÉDULA DE IDENTIDAD 2-255-270, PARA 
CANCELAR LA SUMA DE ¢20.000,00 MENSUALES MÁS LOS INTERESES. 
ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO 
PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  El señor Greivin Mora Mora, firma oficio en el que solicita permiso 
para realizar la actividad de karaoke en el Bar y Licorera El Pelón, ubicado  300 
metros al sur oeste del Puente de Piedra.  Adjunta autorización provisional del 
Ministerio de Salud (CN-ARSG-001-2012),  válido hasta el 02-03-2012. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR AL SEÑOR GREIVIN MORA MORA,  PARA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE, EN EL BAR Y LICORERA EL 
PELÓN UBICADO 300 METROS SUR OESTE DEL PUENTE DE PIEDRA,  
HASTA EL 02-03-2012,  SEGÚN PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD (CN-
ARSG-001-2012). 
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SE HACE DE CONOCIMIENTO DEL SOLICITANTE,  SU OBLIGACIÓN DE AJUSTARSE 
AL HORARIO AUTORIZADO, SEA QUE LA ACTIVIDAD NO PODRÁ EXCEDER DE LAS 
22:30 HORAS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE 
KARAOKE VIGENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD Y QUE EL PERMISO  PUEDE SER 
REVOCADO ANTE PERTURBACIÓN CONSTANTE DE LOS VECINOS, O SI SE TIENE 
CONOCIMIENTO DE ESCÁNDALOS TALES, QUE HAGAN NECESARIA LA 
INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se conoce calendario de Eventos para el año  2012, de la Fundación 
Americana para el desarrollo. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA 
SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  La Unión Nacional de Gobiernos Locales, invita al Taller “Teoría y 
práctica de nuevas tecnologías de la información y redes sociales”.  Esta 
capacitación se realizará el jueves 02 de febrero de 2012, en las instalaciones 
de la Fundación Omar Dengo, ubicado en Barrio Francisco Peralta,  avenida 10 
y 12, calle 25 (300 metros este y 75 sur de la Casa Matute Gómez) de 8:30 a.m. 
a 4:00 p.m. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. La Fundación Americana para el Desarrollo, remite oficio en el que 
invita a las autoridades municipales y estatales al Encuentro Internacional de 
ciudades y municipios Turísticos de Iberoamérica, a celebrarse del 26 de febrero 
al 03 de marzo de 2012 en México. 
 
El costo de la Matrícula para delegados a este Encuentro es de $1.000 por 
persona. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. La Fundación Americana para el Desarrollo, invita al Encuentro 
Internacional de Lideres en los Gobiernos Locales y Estatales, bajo el tema: 
Intercambio de experiencias exitosas en la administración municipal y en la 
gestión del Desarrollo local. El evento se llevará a cabo el día jueves 26 de 
enero de  2012 en el Hotel San José Palacio, en San José, Costa Rica de las 
8:00 a.m. a las 5:00 p.m. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA 
SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

AL SER LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


