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Introducción 

En cumplimiento al articulado 17, inciso g del Código Municipal se presenta ante el 

Concejo Municipal y la ciudadanía del cantón de Grecia, para su conocimiento, discusión y 

aprobación  el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo que abarca de 

febrero del 2013 a febrero 2014. 

El proceso de rendición de cuentas es la acción, pero fundamentalmente es el deber legal 
y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la 
administración (actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión), el 
manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los 
resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
De esta manera, se pone en conocimiento al cantón de Grecia de las acciones y/o 
proyectos realizados durante este año 
 

Con el fin de simplificar y homogenizar los diferentes instrumentos de planificación 

existentes, se han tomado como base las 7 Áreas Estratégicas establecidas en el Plan de 

Desarrollo Humano Cantonal y el área de Desarrollo Institucional Municipal del Plan 

Estratégico Municipal: 

1. Desarrollo Económico Sostenible 

2. Desarrollo Sociocultural 

3. Seguridad Humana 

4. Educación 

5. Servicios Públicos 

6. Gestión Ambiental 

7. Infraestructura 

8. Desarrollo Institucional Municipal 

Asimismo, se han resaltado aquellos que tienen un vínculo con el Plan de Trabajo 

presentado por el Alcalde para el periodo de gestión, el Plan Anual Operativo y los 

diferentes planes municipales. 
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ACRONIMOS 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 
Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) 
 
Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) 
 
Comisión Municipal de Emergencias (CME) 
 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 
 
Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) 
 
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
 
Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela  (FEDOMA) 
 
Fondo de Naciones Unidad para la infancia (UNICEF) 
 
Instituto Costarricense de Deporte y Recreación  (ICODER) 
 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 
 
Instituto de Formación y Capacitación de la UNED 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
 
Instituto Nacional de Seguros (INS) 
 
Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
 
Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) 
 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
 
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) 
 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 
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Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 
 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) 
 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
 
Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente y la Salud (UNAGUAS) 
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1. Desarrollo Económico Sostenible 

Entre las acciones más importantes que se han realizado durante este 2013, se destacan: 

Estudio de Laguna Hule: Se realizó un primer proceso de Licitación Pública para formalizar 
la contratación de la Firma Consultora del Estudio de Factibilidad de las tres rutas de 
acceso a la Laguna Hule. No obstante por falta de suficientes oferentes se debió declarar 
desierto. Se solicitó autorización al Fondeo de Pre inversión de MIDEPLAN para volverlo 
hacer Abreviado. Se recibió el Visto Bueno y se arrancó de nuevo con el proceso y en la 
actualidad se cuenta con dos empresas precalificadas para que participen en la segunda 
etapa. 
 
Simplificación de trámites: Durante la mitad del 2013, se trabajó en conjunto con el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio para la definición y simplificación de 
trámites. El 7 de marzo será la presentación final del proyecto, para que sea trasladado a 
la Municipalidad para su  implementación. 
 
Crea empresa: Este proyecto está siendo trabajado en forma conjunta entre el MEIC y 
Gobierno Digital. Grecia ha sido escogido junto a 3 cantones más, para ser plan piloto, en 
el desarrollo del proyecto  que permitirá homogenizar y pagar el costo de la patente de 
manera virtual. Este proceso ya se ha iniciado y pronto se estará implementando. 
 
Con la redistribución de funciones y responsabilidades, así como la priorización de algunos 
proyectos, entre ellos los temas de residuos, estudios pagados del Fondo de Preinversión 
de MIDEPLAN, entre otros, han dado como resultado que proyectos como el de empleo 
(www.buscoempleocr.com); apoyo a las pequeñas y medias empresas (gestión 
empresarial) hayan quedado rezagadas y postergadas. 
 
Esta necesidad es particularmente evidente cuando se esbozan necesidades Dado el 
impulso que se ha venido dando en el cantón para el desarrollo de zonas francas, como lo 
es el caso en este momento del CRGreen Valley Business and Technology Park. Proyectos 
como este, no solo hacen evidente la necesidad de ser más propositivos y menos 
reactivos, me manera que se creen e impulsen oportunidades que puedan crear 
verdaderos closters productivos. 
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2. Desarrollo Sociocultural 

Acciones: 

2.1. Gestión Social 

Las actividades de promoción social, se han enfocado en 4 líneas de trabajo, la gran 
mayoría ha sido la continuidad de proyectos que tiene 3 o más años de trabajarse: 
 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN ACTIVIDADES POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

PROYECCION SOCIAL 

 
 
 
 
ATENCION INDIVIDUAL 
 

 

Atención  Psicológica  
Orientación: situaciones de 
denuncias por violencia, 
pensiones, delitos. 
Referencias Institucionales: 
PANI, JUZGADO DE FAMILIA, 
FISCALIA, IMAS, REDVIF. 
Atención  general 
Consultas telefónicas 
Participación en la Red 
Cantonal contra la violencia 
intrafamiliar. 
Actividades de capacitación 
para la mujer. (ASOCIACION 
DE MENOPAUSIA Y 
CLIMATERIO) 

En su mayoría 
mujeres en 
situaciones de 
violencia 
intrafamiliar. 

Brindar seguimiento 
psicológico a situaciones 
de riesgo. 
Adecuados espacios de  
relación y coordinación 
interinstitucional, para el 
abordaje de situaciones de 
violencia. 
Espacios de coordinación y 
participación y  en fechas 
alusivas a la temática. 
Coordinación Institucional 
para actividades de 
capacitación. 

 
 
 

PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

PROYECCION SOCIAL 

 
 
 
 
 
PROYECTO OFICINA DE LA 
MUJER  - JUZGADO DE 
FAMILIA. 
 

Brindar apoyo psicológico a 
mujeres víctimas de violencia con 
medidas de protección, contra sus 
parejas, hijos, padres u otros 
familiares. 

Mujeres víctimas de 
violencia con 
medidas cautelares.  
 

Grupos de apoyo de 8 
semanas, 3 grupos anuales.  
Seguimiento psicológico 
individual en caso necesario. 
Ya inició el primer grupo del 
2014, con 12 participantes. 
Se cumplen cuatro años de 
funcionamiento del proyecto. 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN ACTIVIDADES POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

 
INSTITUTO WEM 
 
 
 

 

 
Grupo de apoyo para 
hombres 
 
 
 
Actividades de apoyo en la 
programación de fechas 
importantes tales como: 8 
de marzo. Día Internacional 
de la Mujer. 24 de 
noviembre: Día de la NO 
violencia contra las 
mujeres. 
Talleres a la Pastoral 
Familiar, de la Iglesia 
Católica. 
Talleres de pareja con los 
participantes del grupo 
WEM y sus esposas. 

 
Todos los varones del 
cantón mayores de 18 
años. 
 
 
 
Población adulta 

Grupo de apoyo con 50 
asistentes actualmente. 
Se han realizado talleres 
con temas sobre 
sexualidad y noviazgo.  
 
Se ha involucrado  la 
Pastoral Familiar Católica 
(sin excluir a otra 
denominación) con  una 
población aproximada de 
150 parejas.    
 
Formación de una Red de 
apoyo para hombres, con 
los mismos participantes 
del grupo que han 
permanecido constantes 
y capacitados. 

 
 
 

PROYECTOS EN 
PROCESO DE  
EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECCION SOCIAL 

 
 
PROYECTO 
COOPERATIVO 

Sesiones de trabajo con el 
INFOCOOP, en Montelirio y Grecia 
centro. 
 
Apoyo por segundo año 
consecutivo en actividades para  
mujeres y día del niño (navidad) 

2 grupos pre-cooperativos) 
1 en Montelirio y otro en 
Grecia Centro. 
Niños de Montelirio. 

Formación de grupos 
cooperativos, para el 
fortalecimiento de la mujer 
emprendedora y la 
agricultura de autoconsumo. 
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2.2. Implementación de la Política Cultural 

La política de cultura tiene en el 2013, su primer año de implementación. Ha servido de 
manera indudable a orientar y planificar de una mejor manera las actividades municipales 
y las que se promovieron a nivel distrital. Esto permitió realizar durante todo el año 215 
eventos culturales, ampliando y desconcentrando las mismas en los distritos de Bolívar, 
Río Cuarto, San Roque y San José, además del distrito central.  Además, se ha logrado 
ampliar la tipología de las actividades, tratando de abarcar a la mayor cantidad de 
personas y la mayor cantidad de intereses, y procurando que los mismos sean gratuitos. 
Entre los ejemplos podemos citar por ejemplo: 

• Talleres de teatro, reutilización de residuos, portadoras de tradición y apreciación 
literaria 

• Danza, conciertos y teatro 

• Talleres vacacionales para niños y niñas 

• Actividades recreativas como los desfiles el 27 de abril, 15 de setiembre y el 
festival de la luz 

• Ferias: del libro y del dulce 

• Adicionalmente, se ha trabajado y coordinado actividades tales como: 
o  Gestión y donación de más de 3000 ejemplares de libros a biblioteca de 

todo el cantón, tanto a la de centros educativos, privados y públicos, como 
a la biblioteca pública. 

o Donación por parte de la Municipalidad de instrumentos musicales a la 
banda juvenil de Santa Rita de Río Cuarto, escuela de Santa Elena de San 
Isidro y a la Asociación de Desarrollo de Río Cuarto, por un monto de  
¢1.233.280 (para mayor información revisar los anexos de la gestión 
cultural) 

o Diseño de la Plaza Helénica 
o Equipamiento del Parque central 
o Consulta en Barrio Sevilla 
o Actividades recreativas para Skates y BM 

 
Este aumento en los eventos culturales se debe a una serie de factores, entre las que se 
pueden citar: 

• Permanencia durante todo el año el puesto de gestión cultural, a pesar de que no 
se pudo tener la plaza que le daría permanencia y sostenibilidad a los trabajos que 
se vienen realizando 

• Aumento del presupuesto en un 60% en relación al 2012 

• Mejor coordinación con diferentes  

• Apoyo por parte del Comité Cantonal de Deportes 

• Coordinación, fortalecimiento y creación a organizaciones culturales cantonales: 
Asociación Circuito Cívico Cultural de Grecia, Comité de apoyo a la Cultura 
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Comunal (Pensionados del Parque), Comité Cultural de Santa Rita de Río Cuarto, 
Asociación de Inquilinos del Mercado , Comité cultural de Santa Rita 

• Apoyo y coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) 

• Permanencia en la ejecución de actividades y proyectos, lo cual no solo le garantiza 
a la ciudanía su ejecución sino que le da a Grecia una presencia en el espectro 
nacional 

• Apoyo económico de la empresa privada  
 

2.3. Mejoramiento de espacios públicos 

Parque central: Durante el 2013 se realizó una inversión superior a los ¢ 14 millones  en 
diferentes proyectos: se ejecutó una intervención paisajística (CONT2013-07), que 
conllevó  a un rediseño de los espacios, limpieza e inclusión de nuevas especies en el 
parque, tales como: guayacán real, jícaras, flor de la pasión, bromelias, entre otras.         
Con ello, se ha buscado la inclusión de colorido y verdor, así como la idea de atraer más 
especies de insectos y pájaros al mismo. Como parte del contrato ejecutado, se impartió 
por parte de la empresa contratada una capacitación a funcionarios municipales para el 
mantenimiento, poda y fertilización de los espacios verdes.  
 
Asimismo, se ha invertido en el sistema eléctrico y de iluminación, tanto del kiosco como 
del parque mismo; se han colocado mesas en los espacios verdes del parque que han sido 
muy aprovechadas por personas de todas las edades. A principios del 2014, se comenzó 
con la reparación y coloración de 14 los “poyos”, con el fin de que este año se pueda 
finiquitar todo el trabajo (CONT2013-23). 
 
Plaza Helénica: Desde el 2012 y principios del 2013, se ha venido trabajando con 
estudiantes universitarios y funcionarios municipales, en la concreción de una idea 
conjunta para el mejoramiento del espacio, con el fin de hacerlo más útil y multifuncional. 
Se han conceptualizado 4 espacios: un espacio para juegos infantiles, un espacio para el 
desarrollo de actividad deportiva al aire libre, gracias a la donación de 16 equipos por 
parte del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación  (ICODER), un espacio de 
cafetería y  finalmente, un espacio para el desarrollo de actividades de formación y 
culturales.  De esta manera, se busca complementar y diversificar las opciones de 
esparcimiento que tiene la ciudadanía. 
 
A finales del 2013 y principios del 2014, se inició con la intervención del mismo para poder 
construir los juegos infantiles. Durante los primeros 4 meses del año, se estará 
interviniendo es espacio para deportes y se está buscando el apoyo económico de 
instituciones públicas, para la construcción de de estos dos últimas áreas.  
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Parquecito en Barrio Sevilla: El 16 de octubre se gestionó con vecinos de Barrio Sevilla, 
distrito de Puente Piedra, una actividad de participación ciudadana para definir el uso del 
terreno municipal. En la misma, participaron 29 vecinos del lugar que analizaron y 
priorizaron sobre las necesidades que tiene la comunidad.   
 
Como resultado de este proceso, se definieron prioridades  y se reafirmaron necesidades 
que han culminado con el inicio de  la intervención del espacio: la limpieza  y nivelación 
del mismo, así como con el cambio del cuneteado frente a éste, ya que las existentes 
estaban quebradas y provocaban inundaciones. Están pendientes la colocación de unas 
mesas de cemento, un juego infantil y un espacio donde la comunidad pueda compartir y 
departir. La ejecución de este proyecto se realiza de manera conjunta entre los vecinos y 
la Municipalidad. 
 

2.4. Atención a diferentes poblaciones: 

Niñez: La Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, de la cual la Municipalidad 
forma parte, gestionó durante el 2013 la elaboración del diagnóstico de la niñez en el 
cantón de Grecia, el cual fue presentado en febrero del 2014. Dicha investigación es 
fundamental para iniciar el trámite para incorporar al cantón en el programa que 
promueve el Fondo de Naciones Unidad para la infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) 
“cantones amigos de la infancia”. De igual forma, en la primera reunión del 2014, el 
Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) tomó el acuerdo de solicitarle 
formalmente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la creación de una plaza de 
promotor social en la oficina de Grecia, con el fin de que se aboque a la promoción.  
 

2.5. Vivienda social: 

El tema de vivienda social, se estará enfocando para darle una solución de vivienda digna 
a las familias de Barrio San Vicente. Asimismo, se ha estado colaborando con un grupo de 
familias que fueron afectadas con el Terremoto de Nicoya y se organizaron para 
desarrollar una Urbanización en Puerto Escondido. 
 
En coordinación con el Club de Leones de Grecia, se ha logrado gestionar una solución 
definitiva de vivienda para una de las familias afectadas por la Tormenta Tomás y que 
vivían en Calle Sitra. En los otros tres casos, se ha apoyado las gestiones que han 
entablado con la Mutual Alajuela para la obtención del bono.  
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3. Seguridad Humana 

3.1. Comisión Municipal de Emergencias (CME): 

Se atendieron emergencias desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre para un total de 11 
incidentes (ver en anexos para mayor detalle), los cuales fueron reportados al  9-1-1 y fueron 
atendidas en manera coordinada entre aquellas instituciones que conforman la CME. En cuanto al 
tema institucional, la atención de los casos se llevó a cabo de manera coordinada entre se contó 
con el apoyo de muchos funcionarios de diferentes áreas, lo que conllevó a la atención exitosa de 
los casos. La distribución se puede observar en el siguiente gráfico: 
 

 

Fuente: Archivo Comisión Municipal de Emergencia   

Del total de los casos atendidos, el 37% corresponde a deslizamientos de terreno, el 24% a 
inundaciones por insuficiencia en el alcantarillado, el 18% a desbordamiento de ríos y 
quebradas y el 15% a colapso de muros, el restante 6% corresponden a caída de árboles. 
En el caso de los deslizamientos se pudo observar que una de las causas más comunes son 
las construcciones realizadas ilegalmente, además de las construcciones muy cerca de los 
taludes y falta de canalización de las aguas pluviales.  
 

Además de las emergencias recibidas vía 9-1-1, se recibieron 36 solicitudes para 
valoración de casos, que conllevaron a la coordinación con el departamento de Desarrollo 
y Control Urbano para la asignación de los casos entre los diferentes profesionales, que no 
solo significa la atención a la persona solicitante, sino también la visita en campo para su 
valoración, la elaboración del informe respectivo y su traslado a la institución competente, 
que en la mayoría de los casos corresponde al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para 
solicitud de ayuda económica ya que no son competencia directa de la municipalidad. En 
el siguiente gráfico se puede apreciar el tipo de incidentes atendidos: 
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Fuente: Archivo Comisión Municipal de Emergencia 

Como se puede apreciar, del total de los casos los deslizamientos son lo que presentan 
una mayor cantidad, seguido de la valoración de estructuras y colapsos de muros. Entre 
otras razones, estas situaciones se deben a que se sigue construyendo en zonas riesgosas, 
inadecuada canalización de las aguas pluviales, construcciones realizadas sin permisos, 
entre otros.  
 

3.1.1. Inversión realizada partida 02. 28 ( atención de emergencias cantonales)  

Para la atención de algunas de las emergencias fue necesaria la utilización de esta partida, 
reportándose una inversión total de ₡3.244.49595. Este monto fue utilizado para alquiler 
de maquinaria, canalización de aguas, compra de plástico negro, elaboración de acera 
para paso en Barrio San Vicente debido al hundimiento de la carretera (como medida 
temporal para facilitar la salida de las personas).  Además, se ayudó a cuatro familias 
afectadas por eventos naturales por medio de la  partida “Casos de Infortunio”, por un 
monto total de: ¢1.412.36200. 
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Por otro lado, se coordinó con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) una serie de  
ayudas para la atención de emergencias en nuestro cantón, entre las que se destacan:  
 
 
 Cuadro No.1 

Comisión Municipal de Emergencias: apoyo recibido para la atención  
de emergencias en el cantón de Grecia 

 
Tipo de gestión Actividad ejecutada Costo 

Dragado de ríos  430 horas de maquinaria ¢ 21.500.000 

 
Atención de Albergues Barrio 
San Vicente 
  

Autorización de cuatro créditos para 
alimentación y suplementos básicos  

¢ 400.000  

Valoración de geólogo  15 casos 

¢ 3.500.000  
(considerando un promedio de 8 
a 9 horas de trabajo entre visita 

y elaboración del informe) 

Atención de emergencias varias 

Suministros Cantidades 
 

Costo 

Diarios 75 ¢ 6.000.000 

Cobijas 100 ¢ 3.000.000 

Espumas 100 ¢6.000.000 

Cocina Industrial 2 ¢480.000 

Set de ollas 2 ¢ 300.000 

Pañales 10 ¢270.000 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Casos Terremoto de Nicoya  

Por motivo del terremoto de Nicoya en setiembre del 2012, en noviembre del  mismo año  
se le asignó a la Municipalidad de Grecia una partida presupuestaria por ¢153.050.000 y 
se aprobó por parte del Concejo Municipal “El reglamento al artículo 62 del Código 
Municipal para otorgar donaciones y ayudas para reparaciones de viviendas reportadas a 
vecinos del cantón en ocasión de emergencia nacional declarada por decreto 37305-MP”.  
A partir de esto, se trabajó en lo siguiente: 
 

1. Elaboración de un compendio final y definitivo entre el listado oficial reportado al 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y las boletas de valoraciones 
elaboradas por ingenieros municipales:  

• Inclusión de casos que no estaban reportados.  

• Recalificación de los casos según el estudio en leve, moderado y grave. 

•  
2. Definición del procedimiento a seguir, a partir de lo establecido en el reglamento 
anteriormente citado: 
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• Se llamó cada una de los afectados con el fin de informar sobre el proceso y 
actualizar direcciones para notificación.  

• Se coordinó con el IMAS para la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS) 
en cada uno de los casos. 

• Se elaboró la boleta de notificación, dónde se detalló la información que 
correspondía presentar ante la Municipalidad para solicitar la ayuda económica así 
como el día y hora de la cita con funcionarios del IMAS para la aplicación de la FIS. 

• Se notificaron las 47 familias afectadas.  

• Atención individualizada de cada caso: con el fin de asesorar en el trámite a 
realizar, traslados de expedientes, consultas al MIVAH, entre otros.    
 

Una  vez realizada la notificación y la aplicación de la FIS, se clasificaron los casos, dando la 
siguiente información:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de familias notificadas, 8 no se presentaron ante el IMAS, por lo cual quedaron 
automáticamente descartadas de poder continuar con el trámite; 4 familias poseían póliza de 
seguro, por lo que las reparaciones se realizaron por este medio; en lo que respecta a las 2 
situaciones consideradas como particulares, un caso corresponde a una orden de inhabitabilidad 
dada por el Ministerio de Salud (MS), por lo cual se debía comprobar por parte un de ingeniero 
estructural de que, con las reparaciones a realizarse, la vivienda volvía a ser habitable, y el otro 
caso correspondía a un traslado  al MIVAH ya que no era posible la reparación; 18 casos iniciaron 
los trámites (es decir, se presentaron al IMAS para el estudio socioeconómico y presentaron la 
solicitud ante la Alcaldía, sin embargo no siguieron con los trámites), a estas personas se les llamó 
en varias ocasiones para  que continuaran con el proceso, pero no se tuvo respuesta.  
 
Finalmente, de los últimos 17 casos: 3 iniciaron sus reparaciones y las concluyeron, a 1 se le ha 
girado el 50% de inicio,  8 están gestionando los planos y permisos de construcción. De lo que está 

en este momento en trámite, se desglosa de la siguiente manera:  
- En el Departamento de Hacienda desde el año anterior se encuentran tres expedientes 
pendientes de giro,  los tres suman ¢10,549.64226 
- En el Departamento de Ingeniería ya tienen aprobados cuatro permisos de construcción, 
en total suman ¢11,143.80000. En estos casos faltan que las personas interesadas 

Cantón de Grecia: desglose de casos terremoto de Nicoya 
(actualizado 2013).  

  Condición presentada  Cantidad de casos 

No realizaron trámite ante el IMAS  8 

Cuentan con Póliza de Seguro 4 

Situaciones particulares  2 

Iniciaron el trámite pero no han 
entregaron  más documentación 16 

Iniciaron el proceso  17 

Total 47 
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presenten el permiso aprobado para dar los vistos buenos y trasladar a Hacienda para los 
giros económicos.   
- Existen 6 casos que están realizando las gestiones para el permiso de construcción 
(planos, estudios de suelo presupuesto) esos seis suman un total de ¢20,261.33967  
 
Sumando todos los montos, se estaría pendiente de giro un monto de  ¢41,954.78193, por 
lo que quedaría un remanente de ¢ 111.095.21807, para los cuales se deberán hacer las 
respectivas gestiones para su uso o devolución. 
 
 

3.3. Caso de San Vicente:  

Este caso se encuentra entre los 11 reportes atendidos durante el 2013, pero dado su 
magnitud y significado a nivel social e institucional, merece un comentario particular.  
 
 
El 4 de octubre, conociendo el problema que se venía manifestando desde hacía algunos 
meses, se realizó un censo en la zona del Barrio San Vicente, específicamente en el sector 
5 y el 2. En total se censaron 71 familias, 46 del sector 5 y 25 del sector 2. El levantamiento 
de la información se realizó en coordinación con las instituciones que conforman la 
Comisión Municipal de Emergencias. 
 
El 8 de octubre, dado el aumento en las lluvias, se procedió a evacuar a las familias de las 
zonas afectadas. Se reubicaron 60 familias, las cuales fueron atendidas por la oficina local 
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para la entrega alquileres temporales, lo que a 
mediano y largo plazo, puede llegar a significar un gran problema si no se cuentan con los 
recursos económicos suficientes, hasta que se logre concretar una solución definitiva.  
 
A partir de la afectación que se dio, la Municipalidad procedió a contratar un estudio 
geológico integral de la zona (el cual fue posteriormente avalado por la CNE), ya que 
desde 1999 se han generado 11 estudios puntuales, de manera que se pudiera tener una 
percepción más amplia e integral. Como resultado de esto, se posee un informe completo 
de un área de influencia de 4ha.  
 
Este levantamiento de la información facilitó el proceso de entrega de las órdenes 
sanitarias que permitirán las demoliciones que debe realizar este Municipio. Este último 
aspecto es el siguiente paso a seguir, una vez que se pueda solventar el tema 
presupuestario, que dada la cantidad de demoliciones, le significará a la Municipalidad 
una erogación importante.   
 
Con el fin de dar una respuesta definitiva a esta situación, se han iniciado conversaciones 
con el Ministro de Vivienda, para tener el apoyo político para cuando se tenga que 
presentar el proyecto a consideración para la tramitología que se deberá realizar. Se ha  
procedido a analizar 3 fincas cercanas al  mismo barrio, que permitan la construcción de 
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sistemas de vivienda para las familias desplazadas. Se presentaron para el análisis 3 
opciones iniciales, 2 de las cuales fueron descartadas por presentar gran inversión y poca 
potencialidad para generar la cantidad de lotes tendientes a resolver. La finca considerada 
como la opción más, fue trasladada a la Alcaldía para el proceso de negociación del 
monto.  
 

Principales limitantes para la atención de las emergencias:   

• No se cuenta con bodega propia, actualmente los suministros y los insumos de la 
Comisión se encuentran repartidos entre los edificios de la Cruz Roja, Bomberos y 
Fuerza Pública, lo que dificulta el traslado de suministros como colchonetas, 
cobijas y diarios para brindar la atención inmediata de la emergencia.  

• Debido a que la Municipalidad no cuenta con profesionales dedicados 
exclusivamente a la atención de emergencias; se retrasa y recarga esta función en 
los mismos empleados especialmente del área de ingeniería, por lo que las 
inspecciones e informes no se realizan en el momento requerido.  

• No se cuenta con un profesional en geología, lo que dificulta y atrasa las 
inspecciones y presentación de informes ya que estos casos son atendidos por la 
CNE, la cual cuenta con 4 geólogos para la atención de emergencias en todo el 
país.  

 

3.4. Videovigilancia:  

Desde inicios de año, se venía teniendo problemas con algunas de las cámaras de 
vigilancia instaladas. Es por ello, que en los primeros 4 meses del año, se contrató una 
revisión de las mismas, con el fin de determinar su condición y los cambios que se 
requieren. 
 
Cámaras ubicadas en el Palacio Municipal: 
De las 6 cámaras que funcionan dentro del Palacio, sólo 1 no es reparable. 
 
Cámaras ubicadas en el Mercado Municipal: 
De las 10 cámaras ubicadas en el Mercado, todas funcionan pero solo 8 se pueden ver. 
Estas han sido desconectadas, ya que todo el sistema eléctrico no estaba aterrizado a 
tierra. Es por ello y para prevenir que las mismas les pasara algo o bien, trasmitieran 
electricidad a los usuarios del inmueble, se tomó la decisión de desconectarlas, hasta que 
se tenga implementado el mejoramiento en el sistema eléctrico del Mercado. 
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Cámaras ubicadas en la calle: 
De las 5 cámaras ubicadas en la calle (Plaza Helénica, esquina de la Mutual Alajuela, ICE, casa 
Cural, exteriores del Palacio Municipal). 
 

Estado: de éstas, solamente la que se encuentra en la esquina de la Mutual está en buen 
estado. Las restantes 4, poseen un problema en la tarjeta madre. Dado que este equipo ya 
posee ciertos años, fue un poco complicado conseguir la cotización para repuestos. La 
tarjeta de red al ser integrada, no permite cambios parciales. La propuesta más económica 
es de $1.000 por tarjeta. 
 
Los daños, según la investigación realizada, se da por una serie de razones: sobrecarga 
eléctrica y porque en algunos casos, no se les realizó un aterrizaje a tierra; un switch 
innecesario que facilitó la sobrecarga, entre otras razones. 
 
 
Enlaces Inalámbricos y compra de software: 
 
Se levantaron todos los enlaces inalámbricos que carecían de información básica (claves de 
acceso, SSID, entre otros) y se interconectaron  todas las cámaras que están funcionando al 
servidor de video que respalda las cámaras. 
 
Adicionalmente, se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Seguridad con el fin de comprar 
un software (millestone xprotec enterprise). Es cual nos ayudaría a conectar una mayor cantidad y 
diversidad de cámaras (sin importar la marca de la misma). Sin embargo,  no se pudo obtener un 
pronunciamiento oficial por parte de este Ministerio que nos permitiera su compra de una manera 
más sencilla.   

 

Recomendaciones técnicas finales: 

• Valorar la posibilidad de cambiar cámaras que permitan cambiar la tarjeta Ethernet, que 
no obligue cambiar la tarjeta madre. 

• Reestructuración de todos los sitios donde se encuentran las cámaras. 

• Colocar UPS para cada una de las cámaras. 

• Colocación de torre venteada en el Mercado Municipal con el fin de prevenir caídas de 
rayo y puedan dañar las cámaras existentes en  el inmueble. 

 

 

 

 



 18 

3. Servicios Públicos: 

3.1. Acueducto:  

Durante el 2013, además del proyecto de Optimización del Acueducto Municipal en el 
distrito primero, se han llevado a cabo otras muchas acciones con el fin de proteger las 
fuentes y mejorar el servicio que se brinda. A continuación se describe lo ejecutado: 
 
    a. Protección y mantenimiento de las fuentes: 
a.1. Protección  con malla perimetral de la Fuente Salguero: 

La fuente Salguero es captada por el Acueducto Municipal y por la ASASA de Barrio Latino, 
por lo que se coordinó un trabajo conjunto entre ambas organizaciones con el fin de 
proteger dicha fuente, ya que por un costado y la parte de atrás de la propiedad no tenía 
protección y permitía el acceso de particulares al lugar. La municipalidad aportó los 
materiales y la Asada la mano de obra, se instalaron aproximadamente 150 m. lineales 
entre cerca y malla.  
 
a.2. Trámite de concesiones de las Fuentes Patal y Amelia: 

En los meses de mayo y julio se realizó el trámite ante la Dirección de Agua del MINAE, 
para la renovación de las concesiones de aprovechamiento de agua de las Fuentes Amelia 
y Patal, las cuales se encuentran en estudio y análisis por parte de esa dependencia. 
 
a.3.  Celebración del día Mundial del Agua (22 de marzo): 

Se realizó un trabajo conjunto entre el Departamento de Acueducto, la Gestora Cultural 
de la Municipalidad y la Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente y la Salud 
(UNAGUAS), con el propósito de celebrar el Día Mundial del Agua, dicha celebración se 
llevó a cabo el domingo  10 de marzo, durante todo el día. En la cual se realizaron diversas 
actividades entre ellas: Se instaló en el boulevard del parque un museo que contaba la 
historia del Acueducto Municipal,  el cual mostraba hidrómetros, herramientas, diversas 
tuberías, que fueron utilizadas a lo largo del tiempo, se colocaron diversos stand que 
ofrecían productos griegos, actividades para niños, obra de teatro, inflables, cimarrona. 
Giras a la Fuente Amelia para conocer el proceso que se da desde que se capta el agua, se 
desinfecta, se almacena y se distribuye, entrega de brochures con información importante 
del acueducto y sus proyectos. 
 
 
    b. Mejoramiento y mantenimiento del servicio: 
b.1. Adquisición de Equipo de Cómputo (Hand Held e impresoras portátiles) y desarrollo 

de software para la lectura de medidores y notificaciones de cobro en el sitio: 

Con el fin de automatizar el proceso de lectura de medidores, actualmente este proceso 
se realiza manualmente con 2 funcionarios, se adquirió 3 Hand Held y 2 impresoras 
portátiles. Además, con la contratación que se hizo para el desarrollo del software, 
permitirá transportar toda la información (base de datos) a mano a la hora de hacer la 
toma de información en el campo, haciendo el proceso más ágil y minimizando problemas 
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por errores humanos, asimismo se podrá corroborar problemas con mediciones 
(sobreconsumo y subconsumo) y ser reportadas de manera automática, imprimir 
notificaciones de cobro en el sitio, permitiéndole al Acueducto Municipal llevar un mejor 
control de sus abonados con el fin reducir considerablemente la morosidad. 
 
El costo de estas actividades fue de ¢8.190.800,04 (correspondiente a la compra del 
equipo, accesorios, garantía extendida y mantenimiento preventivo por 3 años para los 
equipos y el desarrollo del software y se espera poner en ejecución en abril 2014 (durante 
el mes de marzo se harán las pruebas correspondientes).  
 
b.2. Estudio de recalificación de tarifas del acueducto y estudio de tarifas de hidrantes: 

Las tarifas vigentes fueron publicadas en la Gaceta N°44, el 03 de marzo del año 2011, por 
lo que después de 3 años, se hacía necesario el revisarlas y actualizarlas. Es por lo anterior 
que en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), se elaboró 
el estudio de recalificación de las tarifas del servicio de acueducto. Esta necesidad se 
sustentó en aspectos: 

• Debido a los servicios de la deuda y los costos añadidos producto de las nuevas 
inversiones del proyecto de mejoras al Acueducto Municipal.  

• Cumplimiento de la Ley N°8641 “Declaratoria del Servicio de Hidrantes como 
Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas” y su Reglamento, en la cual se 
expone la obligatoriedad de los administradores de acueductos de velar por el 
mantenimiento de los sistemas de hidrantes y les da la potestad de definir las tasas 
para financiar este servicio. Se elaboró en octubre del 2013 El Estudio de Tasas de 
Hidrantes. 

Ambos estudios fueron presentados al Concejo Municipal en el mes de noviembre del año 
2013, con el propósito que fueran analizados y  sometidos a votación por parte de este 
órgano colegiado para su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
y quede vigente un mes después de su publicación. Actualmente se encuentra a espera de 
la aprobación por parte del Concejo.  
 
b.3. Adquisición e instalación de sistema de monitoreo para la estación de bombeo 

Amelia: 

Debido a problemas hidráulicos, principalmente por sobre presión que se da en la tubería 
de 12” que conduce agua hacia el tanque Totón y por apagonazos en el fluido eléctrico, 
ambas razones causaban continuamente que las bombas dejaran de funcionar y el tanque 
bajara totalmente su nivel de almacenamiento y finalmente, que los abonados se 
quedaran sin agua, no existiendo forma de detectar el momento en que la bomba dejaba 
de funcionar, sino hasta que las personas empezaban a reportar el faltante de agua. 
 
En razón a lo anterior se adquirió e instaló un equipo de monitoreo de alarmas, en el cual 
se utilizó y se programó una línea telefónica fija existente en la fuente Amelia, para que 
cada vez que el sistema de bombeo presente alguna falla y deje de funcionar, este envíe 
un aviso por medio de llamadas telefónicas al teléfono asignado, con el fin que se atienda 
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la situación antes que el tanque pierda el nivel, para que así el abonado no vea afectada la 
continuidad del servicio. 
 
b.4. Instalación de variador de velocidad para la fuente El Patal:  

En la estación de bombeo El Patal existía un variador de velocidad el cual no estaba 
funcionando correctamente, por lo que se restableció la parada de la bomba por alta 
presión, con eso se pudo volver a poner a funcionar el corte de alto nivel de la boya del 
taque de concreto en Rincón de Arias, solucionando el problema de rebalse que 
presentaba este tanque. Además se le reguló la velocidad de trabajo del motor, lo que 
produjo una disminución en el consumo de energía eléctrica en aproximadamente un 25% 
en esa estación. 
 
b.5.Inscripción en el Programa de Calidad Sanitaria: 
En el mes de octubre del 2013, el Acueducto Municipal se inscribió en el Programa Sello 
de Calidad Sanitaria. Este programa es un incentivo, otorgado por el Instituto 
Costarricense de Acueducto y Alcantarillados, a los entes operadores de Acueducto de 
Costa Rica, que laboran para brindar agua de calidad potable de manera sostenible y en 
armonía con la naturaleza. El Galardón consiste en una bandera con el logotipo del 
Programa Sello de Calidad Sanitaria, el año en que se ganó y un número determinado de 
estrellas. Los resultados se conocerán en el año 2014. 
 

c. Proyecto de Optimización del Acueducto Municipal en el Casco Central de Grecia: 
Este proyecto fue publicado vía Mer-link como una licitación púbica y finalmente 

adjudicado a la empresa Constructora Vaglio, por la suma de ¢1.234.83213 

 

El 29 de julio del 2013 se inició con la 

ejecución del proyecto Optimización del 

Acueducto Municipal en el Casco Central 

de Grecia. De manera resumida consiste 

en la sustitución de las tuberías de agua 

potable actuales, las cuales en su 

mayoría son de hierro galvanizado, 

hierro fundido, hierro negro y  PVC, por 

polietileno de alta densidad así como la 

instalación de la micromedición en todo 

el proyecto.  Al 31 de diciembre el proyecto presentaba el siguiente avance: 

1-Instalaciones provisionales 100% 
2-Colocación de tubería 69% 
3-Colocación de previstas domiciliarias 50% 
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4-Pruebas de presión 27% 
5-Reposición de asfalto 25% 
6-Nudos e interconexiones 10% 
7-Colocacion de medidores 2% 
En términos generales, se tiene un avance del 68%. 
 
En las siguientes fotos se pueden apreciar las diferencias entre las tuberías instaladas en 
1934 con las que se están colocando en la actualidad. Además de que no fue necesario el 
romper calles y aceras para su instalación, ya que se contrató  El polietileno de alta 
densidad, conocido por sus siglas PEAD, se caracteriza por su resistencia y flexibilidad 
 

 
 
 
Adicionalmente, por medio de una licitación abreviada se adquirieron 1600 cajas de 
protección y 1600 accesorios para hidrómetros, los cuales serán instalados por la empresa 
Fernández Vaglio en el proyecto Modernización del Acueducto Municipal en el Casco 
Central de Grecia, esto para completar el faltante que existente según el contrato (1450 
cajas y accesorios). Esta compra permitirá mantener un número adecuado en stock para la 
proyección en nuevos abonados. 
 

d. Administración: 

Las labores administrativas se agrupan en 4 temas: 

a. Desconexiones y reconexiones: Durante el año 2013  se realizaron 782 gestiones de 

cobro de manera directa (visita a los abonados en sus propiedades), de los cuales se 

realizaron 196 cortes del servicio de agua y 586 abonados cancelaron en su totalidad o 

realizaron arreglo de pago.   
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El anterior gráfico no incluye el dato de las personas con las que se llegó a acuerdos de pago 

verbal, ni tampoco la gestión de cobro realizada vía telefónica desde la oficina del Acueducto. 

 
b. Disponibilidad de agua: durante el 2013, se entregaron 255 cartas de 

disponibilidad. Este documento es requisito para la construcción y se otorga previa 
solicitud para construcciones nuevas. 

c. Nuevas conexiones: para el año 2013 se solicitaron y fueron instaladas 57 nuevas 
conexiones, de las cuales en los meses de febrero y noviembre se dio la mayor 
cantidad de conexiones con 20 y 26 respectivamente. 

d. Quejas y averías: Con relación a las quejas y averías, la información que se tiene 
tabulada corresponde al último semestre del 2013, específicamente en el 
Departamento1.  De Julio a diciembre se recibieron 202 reportes distribuidos de la 
siguiente manera:  
 

                                                           
1
 No se tienen contabilizadas la que recibe directamente la Jefatura de Fontanería y los guardas del Plantel 
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e. Proyectos más importantes para el 2014:  
 
1. Mantenimiento interno de los tanques de almacenamiento conocidos como 

Totón y Radio 16. Para realizar estos trabajos se requiere deshabilitar los tanques 

por varios días, por lo que se requiere contar antes con la tanqueta, que nos 

permita llevar agua a los sectores afectados. 

 

2. Adquisición del sistema de cloración (Sistema de Hipoclorito de Sodio 

Automatizado) para la fuente Salguero. A finales del año 2013 se realizó el 

proceso en Merk-link para adquirir la compra de dicho equipo, sin embargo por 

cuestiones de tiempo, no se logró aprobar el acto de adjudicación, por lo cual se 

deberá lanzar nuevamente el concurso. 

 

3. Compra de Vehículo: Dado los problemas mecánicos constantes que se tienen con 

los vehículos existentes, dada su antigüedad, se presentará para compra y 

aprobación, un nuevo carro. . 

 

4. Compra de Tanqueta: con el propósito de darle continuidad al servicio de agua, 

cuando éste tenga que ser suspendido por razones  programadas o imprevistas, sin 

embargo no fue aprobado por el Concejo Municipal.  

 

5. Adquisición de Equipo de Telemetría para Fuente Amelia: Para solucionar los 

problemas hidráulicos, principalmente por sobre presión que se da en la tubería de 
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12” que conduce agua hacia el tanque Totón, se requiere la compra e instalación 

de dicho equipo, sin embargo el problema fue diagnosticado con toda claridad en 

el mes de octubre, por lo que se estará presentando en los primeros meses del 

2014 para su compra.  

 

 

3.2. Mercado: 

En el mercado municipal se han desarrollado 5 proyectos durante el 2013 de gran 
impacto, tanto en términos de salud pública como de mejoramiento e inversión a las 
instalaciones, que redundará en un aumento en la plusvalía del mismo:  

• Contrato Nº 2012-32: colocación de tanques de agua en el cuarto de bombas del 
mercado municipal.   

• Contrato Nº 2012-35: colocación  de cerámica de pasillos en el mercado municipal. 

• Contrato Nº 2012-30: planos constructivos y estudios respectivos para la 
remodelación eléctrica del Mercado Municipal. 

•  Contrato Nº 2013-03: contrato del inspector para la remodelación del mercado 
eléctrico. 

•  Contrato Nº 2013-09: Proyecto de remodelación de la instalación eléctrica del 
mercado municipal el mismo se encuentra en un 100 % finalizado de la primera 

etapa y un 25% de la segunda etapa.  
 

3.3. Obras civiles y saneamiento ambiental: 

Durante este año, se han trabajado de en proyectos como:  

Construcción de Acera en tramo de 250 metros en 
Calle Carmona Enero 2013.  

Rotulación de espacio de parqueo para personas 
con capacidades especiales Febrero 2013  

Construcción de cuneta revestida en el sector de 
barrio Jiménez calle vieja al barrio Latino para 
solucionar problemas de acumulación de aguas   
Agosto 2013 

Construcción de vado en calle Astro Rincón de Arias para solucionar problema de 
deterioro de camino por la acumulación de aguas  abril 2013 

Construcción entrada calle Trino Quesada  para solucionar problemas de acceso de 
vehículos a vecinos de la zona Julio 2013  

Reparación de oficinas municipales en  plantel municipal Febrero 2013 
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Remodelación de tercera planta archivo municipal mayo 2013 

Aseo de vías en la ruta establecida  

 

3.4. Cementerio: 

Posterior al terremoto del 2012, el deterioro en las instalaciones del cementerio se han 
agravado, especialmente a que el servicio es deficitario, no solo porque las tarifas tenían 
mucho tiempo sin ser recalificadas, sino también debido a que muchos nichos se vieron 
afectados y destruidos, con lo cual la recaudación disminuyó drásticamente.   
 
Es por ello, que a iniciativa de  funcionarios municipales se tiene una ruta estratégica para 
poder trabajar durante el 2014 en este campo: El mismo contemplas aspectos como:  
Seguridad 
Legal 
Administración 
Ornato 
 
 

4. Gestión Ambiental 

4.1. Plan Regulador: 

Con el fin de cumplir con la actualización del Plan Regulador además de la Incorporación 
de la Variable Ambiental, a inicios del año 2013 se iniciaron conversaciones con el Área de 
Fondos de Preinversión del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).  
 
El procedimiento a utilizar corresponde a concurso público, dado que el costo del estudio 
supera el equivalente a US$ 100 mil dólares según se establece el artículo 61 Bis del  
Reglamento del Fondo de Preinversión. (Decretos 214658-PLAN y 34724-PLAN).  

 
El 17 de diciembre del 2013 mediante oficio DM-687-13,  se informa oficialmente de la 
aceptación de la solicitud de financiamiento con recursos del Fondo de Preinversión de 
MIDEPLAN para realizar el estudio denominado “Actualización del Plan Regulador del 
cantón Grecia; así como los estudios que conforman la integración de la variable 
ambiental”.  

 
A la fecha se han elaborado y presentados para la aprobación  por parte de funcionarios 
del Fondo de Preinversión los siguientes documentos:  

 

Formulario de Solicitud de Financiamiento: En la solicitud del financiamiento se realizó la 
identificación de la Municipalidad de Grecia, indicando datos como la legislación que la 
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rige y su naturaleza jurídica, etc. También se agregó una descripción del estudio que se 
desea elaborar, incluyendo el título, objetivos generales y específicos. Además, se justificó 
claramente la necesidad que existe de actualizar el plan regulador, e incorporar la Variable 
Ambiental y se incluyó la información financiera de la Municipalidad (Liquidaciones 
presupuestarias de 2010-2011-2012) para justificar la carencia de recursos que presenta la 
institución para hacerle frente a los mismos. 

 

Términos de Referencia del estudio: Se trata de un documento donde se incluyeron todas 
las especificaciones técnicas del estudio que se pretende llevar a cabo. Este documento 
incluye: 
a) Título del estudio 
b) Objetivo General y Específicos 
c) Fases del Proceso Metodológico de Actualización del Plan Regulador según lo 
establecido en la Ley de Planificación Urbana y el Manual de Elaboración de Planes 
Reguladores del Instituto de Vivienda y Urbanismo(INVU).  
d)  Descripción del proceso de Introducción de la Variable ambiental según Decreto N° 
32967-MINAE. Especificando los tres insumos necesarios para adquirir la Licencia 
Ambiental, es decir, Metodología de Índices de Fragilidad Ambiental, Análisis de Alcance 
Ambiental y Reglamento de Sostenibilidad. Además, de realizar las aclaraciones con 
respecto al uso obligatorio del Estudio Hidrogeológico Integral en el Sector Occidental del 
Cantón Grecia, el Estudio Hidrogeológico de Rio Cuarto y la inclusión de las regulaciones 
presentes en la matriz de criterios de usos del suelo elaborada por el SENARA, la misma es 
de acatamiento obligatorio según Resolución N°2012-08892 de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.  
e) Productos esperados del Estudio. 

 

Cronograma del estudio: Se estableció un cronograma donde se platea que el estudio 
tendrá una duración de 8 meses. El trabajo se dividirá en cinco fases.  
1) FASE  1- Recopilación de Datos: 2 meses de duración  
2) FASE  2-Análisis y Diagnóstico: 2 meses de duración 
3) FASE  3-Pronóstico y Propuesta de Zonificación: 2 meses de duración 
4) FASE  4-Propuesta o Propositiva: 1 mes de duración 
5) FASE  5- Integración de la información obtenida en la "Introducción de la Variable 
Ambiental": 1 mes de duración 
 

Presupuesto del estudio: Se solicitó un presupuesto de ochenta y siete millones 
quinientos treinta y siete mil quinientos colones (¢87.537.500,00). El cual toma en cuenta 
el pago a los consultores en cada una de las fases del proyecto así como gastos de los 
estudios, giras, espacios de consulta distrital, recopilación de información,  gastos varios 
en ejecución como cargas sociales, pólizas y similares; costos de transporte, viáticos, 
impresiones, gastos de oficina, papelería, uso de licencias, etc. 
 
Un rubro importante dentro del presupuesto se trata de la solicitud de veinte millones de 
colones  (¢20.000.000,00) para la compra de una imagen satelital actualizada del territorio 
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del Cantón Grecia. Y los fondos suficientes para llevar a cabo cuatro talleres por distrito 
para que haya bastante participación ciudadana dentro de todo el proceso de 
actualización del Plan Regulador.  
 

Estado actual: A la fecha, se está a la espera de la aprobación del Cartel de licitación por 
parte de MIDEPLAN, el cual fue elaborado con base en los documentos anteriormente 
citados. Esto le permitirá a la Proveeduría Municipal salir en el proceso respectivo y 
posteriormente iniciar con el trabajo de campo. 
 
Adicionalmente, se ha comenzado a realizar un levantamiento de la información existente 
en la municipalidad, así como a puntualizar situaciones de incongruencia o vacíos que 
necesitan modificarse en el Plan Regulador o su reglamento.  

 

4.2. Actualización catastral: 

Dado que la inclusión total del sistema catastral para el área de Grecia occidental se 
concluyó en el año 2011, durante el 2012 y 2013, el sistema de catastro se le ha venido 
dando mantenimiento y actualización constante, por cuanto dicha información es 
sumamente dinámica en el tiempo y la inversión económica y en recurso humano ha sido 
muy alta. Con el traslado del Uso del Suelo al Departamento de Catastro, las 
actualizaciones de la base de datos municipal han venido en aumento, ya que una vez que 
se detecta que la finca no aparece en el mapa catastral, se actualizan servicios, teléfonos y 
direcciones de manera automáticamente, lo cual conlleva a un equilibrio en los costos de 
los diferentes  
 
Durante el 2013, se trabajó  el distrito de Rio Cuarto el cual quedó con un avance del 95% 
en el levantamiento catastral. Únicamente se dejó un 5% aproximadamente de las 
propiedades sin actualizar, esto debido a que son fincas del Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER, antiguo IDA) donde no existe información.  Con el fin de solventar esta situación, 
se ha venido realizando la coordinación correspondiente con dicha institución, con el fin 
de completar la base de datos. Adicionalmente, se han realizado visitas de campo para 
poder fotografiar los lotes, que ha venido a ayudar con el fraccionamiento, visados, usos 
de suelos y ubicación espacial, especialmente  para el inspector de la zona. 
De manera puntual, la labor catastral se puede resumir de la siguiente manera: 

• Se han registrado 1133 fincas nuevas tendientes a la fiscalización y por supuesto la 
correspondiente carga tributaria. 

• Se han ejecutado 5395 movimientos a fincas. 

• Se han incluido 1836 coopropietarios. 

• Se han incluido 580 cargos por la tasa de recolección de basura, lo que implica una 
adecuada identificación de la carga tributaria. Además está implicado el cargo de 
acueductos para el caso que lo requiera, por lo cual la dependencia traslada el 
cargo al departamento de acueducto. 
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• Se han revisado de previo 130 nuevas solicitudes de patentes, en donde el 
departamento verifica la situación financiera de la finca, uso de suelo correcto y 
por supuesto la implicación de nuevos servicios. En este punto es importante 
resaltar que gracias a este control cruzado, se ha detectado errores en el 
otorgamiento de usos de suelo y se han rechazado solicitudes por la falta de pago. 

• Se han resuelto en este periodo, 343 inspecciones por inconsistencias en la 
imputación de servicios municipales, de tal suerte que esta labor implica además la 
actualización de la información para poner al cobro una información veraz, ha 
disminuido notablemente con el año anterior, es importante ya que esto nos 
indica que cada vez la información es más actualizada  

• La información del cementerio municipal se tiene actualizada en un 97%, es decir 
solo 37 bóvedas no ha sido posible ubicar datos (dentro de estas se clasifican los 
terrenos adjudicados pero no construidos). Se han realizado 103 remodelaciones 
en el cementerio. 

• Se han tramitado 1080 usos de suelo, con los cuales se ha podido actualizar la base 
grafica catastral. 

• Se contrastaron 3100 fincas con su zona del plan regulador, esto con el fin de 
facilitar la consulta vía pagina web. Esto implica que estas fincas ya tienen ligadas 
su zona con el Plan y pueden ser consultadas virtualmente en la página de la 
municipalidad. 

• Se comenzó a finales de diciembre la actualización de porcentajes en los derechos 
de los copropietarios de las cuales se han actualizado 98 fincas. 

 
 

4.3. Recurso Hídrico: 

Durante el 2012 y parte del 2013, se continuó trabajando en 
el Estudio Hidrogeológico del Distrito de Río Cuarto (el 
estudio para el resto del cantón ya había sido elaborado 
durante el 2011 y 2012)  por parte de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y actualmente está en revisión para su 
aval,  ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 
y Avenamiento (SENARA). 
 
Este estudio nace a raíz de la necesidad de la Municipalidad 
de Grecia y el Área de Conservación Cordillera Volcánica 
Central (ACCVC) del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) de tener una valoración local y 
regional del potencial de afectación, identificando áreas 
susceptibles a la contaminación, diseñando redes de monitoreo 
 y evaluando el grado de contaminación difusa y que han  
permitido determinar las características hidrogeológicas presentes en el distrito de Río 
Cuarto, con el fin de poder delimitar las zonas de recarga y descarga, así como la 

Figura 42: Mapa de vulnerabilidad intrínseca de la Unidad 

Hidrogeológica Toro. Fuente: Elaboración FUNDEVI, UCR. 
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vulnerabilidad intrínseca de Unidad Hidrogeológicas presentes, esto con el fin de brindar 
recomendaciones sobre la zonificación de uso del suelo, en acatamiento de las 
responsabilidades establecidas por la Ley Forestal Nº 7575 y de otra legislación vinculante 

 

Entre las principales conclusiones y recomendaciones que se pueden destacar del anterior 
estudio  se pueden destacar: 

∗ Se determina que la parte alta del cerro Congo funciona como la zona de recarga 
regional para las unidades hidrogeológicas del distrito, mientras que zonas como la 
Laguna Hule, el escarpe de falla San Miguel, las diversas lagunas ubicadas en el 
sector de Santa Isabel y el frente de colada de lava ubicado al Oeste la Laguna de 
Río Cuarto (perteneciente a la Unidad Hidrogeológica La Flor) funcionan como las 
principales zonas de descarga para el distrito, siendo fundamentales para la 
obtención de agua por parte de las ASADAS de la comunidad. 

∗ Para la determinación de la recarga potencia, a partir de la metodología de balance 
hídrico de suelos, se dividió el distrito en 20 zonas, las cuales se caracterizan por 
presentar rangos de recarga potencial variable, lo cual está condicionado por las 
características hidrológicas de los suelos de la cuenca, el uso actual de la tierra y 
las características del terreno.  Siendo la recarga potencial anual de toda la zona de 
275 918,62 mm de agua. 

∗ Con respecto a la calidad del agua de los manantiales captados para 
abastecimiento público, es necesario establecer un monitoreo constante según la 
frecuencia mínima y número de muestras establecida en el Reglamento de Calidad 
de Aguas, promulgado por el Ministerio de Salud, analizando al menos los niveles 1 
y 2 para todos los manantiales. 
 
 

4.4. Residuos Sólidos: 

El servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos siguen siendo contratados a dos 
empresas diferentes, RABSA y EBI respectivamente. Para el año 2013, en ambos conceptos se 

pagó un monto ¢433.421.69470 de para un total de 14.47389 toneladas métricas de disposición en 
el relleno sanitario de la Carpio, es decir se han mantenido un promedio mensual de 1.20616 
toneladas. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el comportamiento de la producción 
de residuos es constante durante todo el año, con picos relativamente leves en meses como julio, 
agosto y diciembre, cuyo comportamiento se pueden aducir tanto a los feriados como a los 
periodos de vacaciones: 
       
 



 30 

 
                               Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el mes de febrero, se encuentra abierto el proceso licitatorio para las nuevas 
contrataciones de recolección y depósito de 
residuos del cantón de Grecia, con excepción del 
distrito de Río Cuarto, que ameritará un proceso 
licitatorio por separado, ya que los costos de 
recolección y disposición son diferentes a los que 
se manejan para el resto del cantón. 
 
En este cartel, se incluyen cambios importantes a 
temas que han venido dando muchos problemas 
como lo es la antigüedad de los recolectores, que a su vez repercute en el depósito de los 
lexibiados y las quejas crecientes de los vecinos del cantón de que se deja un olor muy 
desagradable en algunas calles; los horarios de recolección y la sectorización, la cual 
permitirá un mayor control sobre el servicio que se brinda.      
 
 

4.4.1. Apertura del Punto Verde (Centro de materiales valorizables) 

Con la inauguración  y puesta en funcionamiento formalmente
2
 del centro de materiales 

valorizables denominado “PUNTO VERDE” en el mes de diciembre, se concreta el primer 

                                                           
2
  El espacio se comenzó a usar desde setiembre fundamentalmente como bodegas de las campañas de 

reciclaje 
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proyecto  para implementar esta idea que, a nivel mundial, tratan de impulsar cambios 
socioambientales a  partir de una adecuada y diferente forma de gestionar los residuos 
municipales (residenciales y empresariales), así como la promoción educativa que permita, 
el cambio de las costumbres familiares. 
 
La administración del Centro la mantiene la Cooperativa Coopeambiental RL, con la cual se 
había suscrito un convenio, que todavía se encuentra vigente. Se ha establecido un 
horario de funciones, tanto para el trabajo cotidiano como para la recepción de materiales 
de lunes a viernes de 8am hasta las 2 pm.    
 

En el mes de noviembre y gracias a las gestiones que se han venido realizando desde hace más de 
1 año, finalmente se pudo concretar la posibilidad de tener un pasante de la Cooperación 
Japonesa (JICA), quien estará trabajando con la Municipalidad por un periodo de 2 años en el área 
ambiental.  A partir de su trabajo, se ha comenzado a tener más y menores estadísticas e 
informaciones sobre el reciclado en el cantón, así como a desarrollo de un plan piloto para el uso 
del método Takakura para el tratamiento de residuos orgánicos. Se ha tenido como plan piloto a 
los funcionarios municipales y se espera poder ampliar el mismo, en el Mercado Municipal. 
 

Como parte del proyecto se realizan dos campañas de reciclaje 
al mes, los primeros y terceros jueves de cada mes, en las 
cercanías del Estadio Municipal, lo que permite mejor 
accesibilidad para los ciudadanos del cantón. Sin embargo, en 
los últimos meses se han dado problemas porque algunas 
personas utilizan este espacio como basurero público, a pesar 
de los carteles de advertencia. Es por ello, que se tomó la 
decisión de poner un letrero aclarando la situación y en los 
próximos meses, se estarán tomando acciones más radicales 
que eliminen dicha situación. 
 
Como plan piloto, se realizaron en el distrito de Puente Piedra, dos campañas de reciclaje 
en el distrito de Puente Piedra y una en el distrito de San Roque, así mismo en este último 
se participó de la campaña de limpieza de las vías públicas y  parques del distrito. 
 
Actualmente los mismos días en que se realizan las campañas de reciclaje, se hace una 
ruta de recolección con el camión que se había comprado para este fin, asistiendo a 15 
diferentes lugares en el sector occidental del cantón: centros educativos, comunidades 
organizadas, grupos organizados que se comunican con la Municipalidad y se les 
recolectan los materiales reciclables una vez al mes, de acuerdo a la programación de ruta 
que se establezca.  
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De todas estas acciones, se desprende el siguiente cuadro informativo, del cual podemos 
destacar el tonelaje que para el año 2013, correspondió a 7833 y el mayor porcentaje 
corresponde a papel con un 5880% de lo recolectado. En términos generales, se ha tenido 
un aumento de lo recolectado, en comparación al 2012, del 87%   
 

 
 

Si bien es cierto que los números comparativos entre lo reciclado y lo recolectado en el 
sistema tradicional pueden no ser significativos a simple vista, el aumento en el tonelaje 
durante el 2013, denota claramente no solo el interés municipal, sino también el de la 
ciudadanía por esta clase de esfuerzos que se han venido dando durante el 2013 de 
mantener las buenas prácticas realizadas, la ampliación de las opciones de separación y 
reciclaje. 
 
Acciones que se hicieron como planes piloto durante el año pasado, están indicando 
claramente que es necesario proyectarlas como cotidianas, tales son los casos de las rutas 
de recolección y la frecuencia de las mismas campañas. En este momento, se cuenta con 
la limitante del recurso humano, pues a pesar de haberse iniciado con el equipamiento 
para dar el servicio (camión y toldo), no se posee el equipo humano de apoyo para hacer 
de manera constante y cotidiana. Asimismo, el poder ampliar acciones como son los 
puntos de separación que se instaló en el parque central del cantón.  
 
A pesar de contar con lugares más amplios y adecuados para el manejo y acopio de los 
residuos, estos se han quedado pequeños para poder almacenar de una manera adecuada 
la cantidad de residuos que se están rescatando, además que el espacio para embalar el 
material actualmente es completamente inapropiado.  
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Es por ello que los últimos meses del año, 
profesionales de la Municipalidad supervisaron el 
trabajo comunal universitario (TCU) para la 
elaboración de los planos que permitirían la 
ampliación del Punto Verde. Como se puede 
observar en las fotos adjuntas, con la propuesta 
casi se triplicaría el espacio existente, se podría 
tener espacios más adecuados para almacenaje y el actual se mantendría únicamente 
para el manejo y tratamiento de ciertos residuos.  

 
 

 

4.4.2. Proyecto campañas de residuos no tradicionales  
 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el manejo de Residuos Sólidos 
Ordinarios 36093-S, la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.8839 y el Reglamento 
sobre llantas de desecho 33475, se realizaron 8 campañas de residuos no tradicionales, 
una en cada distrito. En estas campañas se recolectan residuos sólidos ordinarios que por 
su volumen, composición, cantidad, necesidades de transporte, condiciones de 
almacenaje, formas de uso o valor de recuperación requieren salir de la corriente normal 
de recolección de residuos sólidos ordinarios. Estas actividades3 se  planifican y coordinan 
con el Ministerio de Salud de Grecia, en función de las campañas contra la generación de 
criaderos de zancudos aedes aegypti. 
 

                                                           
3 Adicionalmente, y dado el aumento en los casos de dengue en la zona de Rio Cuarto se realizó una 

campaña adicional en el mes de marzo en las comunidades de Rio Cuarto, Santa Rita, Santa Isabel y San 
Rafael, los residuos fueron trasladados al relleno de San Carlos.  
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4.4.2.1. Recolección de llantas 

Como complemento de la recolección a las campañas para la recolección  de los residuos 

no tradicionales, se realizaron 8 campañas para la recolección de llantas, una en cada 

distrito. Se recolectaron en total 561 llantas que fueron entregadas al Ministerio de Salud, 

quien a su vez las entrego en convenio a Fundellantas. Es de destacar que esta fundación 

realiza llantones, los cuales se utilizan en muros de retención. 

 

4.4.2.2. Campaña de residuos agroquímicos  

A partir de un acercamiento que se tuvo a mediados de año, con la estación experimental 

Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, 

en el mes de setiembre se coordinó con el MAG y Coopevictoria a nivel local y se realizó 

una campaña para recolectar todo tipo de materiales de reciclaje producto de las 

actividades agropecuarias del Cantón de Grecia, tales como envases de agroquímicos con 

triple lavado, bolsas de abono, sacos, plásticos, mangueras, cintas de goteo, piola o 

mecate. Los distritos en los cuales se desarrolló la campaña fueron Bolívar y San Roque.  

 

4.5. Conservación: 

4.5.1. Proyecto Carbono Neutro: 

Se conformó la Comisión central, la cual se 
reúne todos los primeros martes de cada mes, 
en COOPEVICTORIA, donde se discute y 
analizan los avances y las tareas pendientes por ejecutar.  
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La misma la conforman actores de organizaciones públicas y privadas, que representan 
distintos sectores.  También se conformó una Comisión de trabajo para el distrito de Río 
Cuarto. Además para una mejor ejecución se trabaja con cuatro Subcomisiones, como son: 
Métricas,  
        Comunicación, Sensibilización y Educación, 
        Coordinación Institucional  
        Adaptación al Cambio Climático 
 
El principal logro redunda en el realización el inventario de emisiones de carbono en el 
sector transporte y están pendientes el Comercial, Industrial y Agropecuario.  Se retomó el 
trabajo en febrero de este año, con el apoyo de la Universidad Nacional (UNA). 
 

4.5.2. Comisión para la prevención de quemas: 

A finales del 2013, se conformó una Comisión para la prevención de las quemas de 
cañales, práctica utilizada en este sector productivo. La comisión la conforman los 
ministerios del MINAE, MAG y Salud y la Municipalidad da seguimiento y apoya los 
procesos de comunicación y divulgación. 
 
El proceso arrancó con la aclaración de las responsabilidades de cada institución que la 
conforman, esto con el fin de definir los alcances de cada cual y se procedió a crear un 
protocolo de denuncia conjunta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando 
se daban este tipo de quemas. 
 
Por otro lado, se realizó un proceso de sensibilización con los ingenios de la zona sobre la 
temática que finalizó a inicios de año, con una campaña radial apoyada por todos los 
ingenios, empresas agrícolas e industriales de la zona, que permitiera concientizar  al 
control de las quemas, con los ingenios, que están haciendo un gran esfuerzo por evitar y 
controlar las mismas. 
  
 
 

4.5.3. Proyecto: “Escuelas Limpias, Saludables y Camino a Carbono Neutro 
2013”:  

Durante los meses de julio a noviembre se realizó el 3er concurso. Está vez se inscribieron 
13 escuelas, de las cuales 11 presentaron la documentación final. A las cuales se les hizo, 
una visita donde se verificó la información presentada. Las escuelas ganadoras son las 
siguientes: San Juan, primer lugar, Alice Moya, segundo lugar y El Cajón Abajo, tercer 
lugar. El pasado 24 de enero del 2014, se entregaron los premios correspondientes en 
sesión del Concejo Municipal, correspondiente a útiles escolares. 
 
  



 36 

 
 

4.6. Proyecto Los Chorros: 

A comienzos del mes enero del 2013, ante denuncias de los vecinos por un rompimiento 
de calles en el sector cercano al Parque Los Chorros, se inician conversaciones con la 
ASADA de Tacares y con representantes de la empresa MECO, para lo cual se solicita la 
participación de representantes del AyA (ALC-0041-2013), con el fin de conversar y 
analizar las situaciones que se estaban presentado en Tacares en relación al proyecto 
“ampliación del proyecto del acueducto de Atenas, etapa 1”. De este oficio se recibe 
respuesta por parte de la Presidencia Ejecutiva del AyA (PRE-2013-053), en la cual se nos 
informa de la importancia del proyecto, sin embargo no se adjunta ni se presenta 
documentación alguna, más allá de las fotocopias. 
 
Igualmente, se gestiona ante la coordinación del proyecto que las reuniones con las 
Asociaciones de Desarrollo se realicen de manera general y no individual (ALC-0060-2013), 
esto debido a peticiones presentadas ante la Alcaldía por parte de la ciudadanía, pues 
sentían que era una forma de debilitar sus gestiones. 
 
Durante este periodo, se realizan varias reuniones en las oficinas de AyA en San José, que 
tenían como objetivo el poder aclarar y solventar dudas técnicas sobre el proyecto. Sin 
embargo, varias veces estas se cancelaron sin previo aviso y al final, se terminó 
cancelándolas definitivamente. El principal producto de éstas fue la visita a campo 
(Parque Municipal Los Chorros) con fin de determinar la ubicación e idoneidad de una 
fuente secundaria (conocida como fuente 2), que estaba siendo presentada por los 
vecinos de Tacares como una opción a captar.  
 
Dado a que la Municipalidad no contaba con el expediente se le solicitó vía oficio ALC-
0067-2013 de fecha 23 de enero una copia a AyA. Bajo el oficio UEBCIE-0500-2013 del 22 
de mayo le es entregado copia de los planos y disco compacto; sin embargo, ese mismo 
día, se devuelven los mismos ya no cumplían con los requisitos de licencia municipal bajo 
el oficio ALC-0438-2013, en el cual se aclaran los aspectos a presentar. Bajo el oficio 
UEBCIE-0686-2013 se le presentan a la Municipalidad nuevamente los requisitos para la 
obtención de la licencia, en la cual se adjuntan los siguientes documentos: 

• Copia de la licitación 

• Copia del contrato de responsabilidad profesional emitida por el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos 

• Copia de planos sellados por el colegio 

• Plan de manejo vial planteado por el contratista 

• Copia de la Viabilidad Ambiental emitida por SETENA 

• Aclaración de que no se necesita permiso de CONAVI 
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Mediante el Acuerdo SEC-3686-2013 del 2 de julio, el Concejo solicita que se paralice 
cualquier tipo de obra, hasta tanto se tengan los permisos municipales, incluido el plantel. 
Este acuerdo es ejecutado y atendido mediante la Resolución ALC-597-2013 se le emplaza 
al AyA a que remita el informe de inspección llevado a cabo por el órgano competente del 
MOPT, que está supervisando la presunta obra pública.  Asimismo, se solicita el estudio 
hidrogeológico aprobado por SENARA de toda el área circundante, dado que se encuentra 
en una zona de alta vulnerabilidad. Dichas acciones fueron informadas al Concejo 
Municipal bajo el oficio ALC-0598-2013. 
 
En el oficio SGG-0644-2013, se le informa a la Municipalidad que “como institución del 
Gobierno no se requiere ni permisos ni licencia municipal”. En lo que respecta al estudio 
hidrogeológico solicitado, se recalca que la Viabilidad Ambiental fue otorgada y 
presentada a la Municipalidad, sin embargo, no adjunta el estudio. 
 
Dada la colocación de sellos que realizó por parte de funcionarios de Inspecciones al 
Plantel alquilado por la empresa MECO en Tacares y ante la petición presentada por el Sub 
gerente general del AyA bajo el oficio SGG-2013-578 que se levanten los sellos 
interpuestos, se le informa al Sr. Lezana bajo los oficios ALC-0588-2013 y ALC-0595-2013 
que el único legitimado para hacer el levantamiento de los sellos es el propietario de la 
finca, la cual se encuentra bajo el nombre de Linda Vista Sociedad Anónima. 
 
En agosto del 2013, se recíbela solicitud de parte de la sociedad Linda Vista, la petición de 
darle acceso al inmueble a la Constructora Meco para disponer de la maquinaria y 
materiales. Mediante resolución ALC-0624-2013, se autoriza lo solicitado y a su vez, se 
giran instrucciones al departamento de Inspecciones para que realice el levantamiento de 
los sellos. 
 
En otro orden de cosas, una vez analizada la información suministrada por AyA como por 
la ASADA de Tacares, bajo el oficio ALC-0557-2013, se le solicita a SETENA la declaratoria 
de nulidad absoluta por “evidente y manifiesta” del permiso ambiental otorgado.  Dado 
que no se tuvo respuesta alguna, se remite el oficio ALC-06616-2013 dirigido al Ing. René 
Castro, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para que interponga sus 
oficios a fin de tener una respuesta por parte de SETENA. 
 
El 17 de julio, se presenta recurso de Amparo por parte del señor Francis Suárez, el cual es 
hallado con lugar y resulta en la sentencia No. 2013-11525 de la Sala Constitucional del 30 
de agosto del 2013 y la resolución No. 2298-2013-SETENA, se anula la viabilidad 
ambiental, debido a la falta de estudios técnicos, que permitan conocer el impacto del 
proyecto. 
 
Con base en esta resolución, se emiten los oficios ALC-0727-2013 y ALC-0729-2013 tanto a 
AyA como a CONAVI en relación a la reparación de las aceras y las calles que fueron 
intervenidas en el momento que el proyecto estuvo en ejecución. Hasta el momento, solo 
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CONAVI se ha manifestado y su respuesta fue que la reparación se dará con la ejecución 
del proyecto. 
 
 

4.7. Limpieza de Ríos 

El pasado 23 de noviembre, la Comisión de Protección y Restante del Río Agualote4  y con 
la colaboración de la Sociedad Civil, la Asociación de Desarrollo del Barrio León Cortés 
Castro, el Grupo Planeta, la ASADA de San Roque, los Boy Scouts y algunos empresarios 
griegos, se procedió a la limpieza del cauce del Río Agualote, desde las instalaciones de 
Cooperativa Victoria, en la localidad del Mesón de San Isidro, hasta la naciente el Patal, en 
Grecia Centro. En esta limpieza se recogieron 1850 kilos de material del cauce del río y 
propiedades vecinas.  
 
Por otro lado, en el distrito de Río Cuarto y a través de la Comisión de Protección de la 
Cuencas del Sarapiquí y San Carlos, se ha comenzado a trabajar en proyectos ambientales 
y de reforestación, así como temas sobre el adecuado uso de agroquímicos, protección del 
recurso hídrico y producción animal (Ley del Servicio Nacional de Salud Animal). Como 
parte de este proceso de educación, se ha tomado la decisión realizar una campaña más 
específica, y se ha tomado como plan piloto la comunidad de la Colonia de Río Cuarto, 
donde se impulsará un programa de educación ambiental más completo, con talleres a las 
Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS), Asociaciones de 
Desarrollo, ONG´s, donde se verá la importancia de proteger el recurso hídrico, al hacer un 
adecuado manejo de los desechos animales, reforestación, carbono neutro, proyectos 
ambientales entre otros.  
 
Asimismo, se está apoyando a la generación de las zonas de captura de las nacientes 
captadas para consumo humano, por parte del SINAAC, como etapa posterior de la 
elaboración del Estudio Hidrogeológico de ese Distrito, avocándonos a proteger las zonas 
de recarga, que quedan cerca de la localidad de la Colonia. La falta de recursos 
económicos, está limitando un adecuado monitoreo de precipitación en esa zona, aunque 
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuenta con varias estaciones 
meteorológicas, las mismas se encuentran en su gran mayoría fuera del Distrito, en los 
Proyectos Toro I, Toro II y Toro III, con sus áreas de influencia, por lo que se deberá 
trabajar en la coordinación y búsqueda del financiamiento. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
Esta comisión tiene la representación de de la Municipalidad, el Ministerio de Salud (MS), Ministerio de 

Ambiente, Energía y Mares (MINAE) y  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
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5. Infraestructura 

5.1. Vialidad: 

5.1.1. Trabajos por Distrito 
 
Durante el 2013, se intervinieron todos los distritos del cantón, con base en dos 
elementos: prioridades presentadas por los Consejos de Distrito y la Unidad Vial. El 
desglose por calle y tipo de intervención se puede apreciar en el anexo digital adjunto. De 
esta manera, se realizaron las siguientes intervenciones: 
 

Distrito Aporte del 
Estado 

Aporte 
Comunal 

Inversión en 
Materiales 

Personal y 
Equipo 

Inversión Total 

San Isidro ¢ 4.760.000 ¢ 1.863.000 ¢ 28.166.350 ¢7.519.2466 ¢ 42.308.59660 

Bolívar ¢96.947.75936 ¢ 29.561.110 ¢ 21.072.772 ¢ 9.751.5656 ¢157.333.20696 

San José ¢ 16.950.000 ¢ 2.654.000 ¢19.183.495 ¢ 33.034.73980 ¢71.822.23480 

Río Cuarto ¢ 46.629.952 ¢ na ¢ 32.746.000 ¢ 18.544.48460 ¢ 97.920.43660 

Grecia ¢8.192.500 ¢ 449.000 ¢ 32.092.652,5 ¢ 44.163.4366 ¢84.897.58910 

San Roque ¢6.780.000 ¢na ¢121.580.000 ¢106.532.55282 ¢ 234.892.55282 

Tacares ¢ 6.335.000 ¢ 200.000 ¢ 13.842.500 ¢16.969.95720 ¢37.347.45720 

Puente 
Piedra 

¢16.159.218 ¢na ¢87.249.389 ¢50.978.86720 ¢154.387.47420 

TOTALES ¢ 196.419.42939 ¢ 32.073.110 ¢323.840.50650 ¢287.494.85042 ¢ 880.909.54828 
Fuente: Informe de rendición de cuentas de la Unidad Vial 

 
 
5.1.2. Intervención de caminos y puentes (Comisión Nacional de Emergencias) 

 
Desde mediados del año pasado, se iniciaron con las obras sobre los Ríos María Aguilar y 
Caño Negro, ambos ubicados en el Distrito de Río Cuarto. Ambos puentes son financiados 
por la Comisión Nacional de Emergencias por ser producto de emergencias ocasionadas 
por el terremoto de Cinchona y la Tormenta Tomás respectivamente. Para ambos casos la  
la Municipalidad de Grecia fue la unidad fiscalizadora. 
 
El puente sobre el Rio María Aguilar comunica a las comunidades de Nueva Cinchona con 
Pata de Gallo (zona de acceso a la reserva forestal Laguna del Hule). Su construcción duró 
aproximadamente 6 meses, tiene 40 metros de largo y además cuenta con un paso 
peatonal. La obra inició el 6 de agosto y fue terminada el 6 de febrero. Se invirtió una 
suma de  ¢447.488.458.66 de colones en su construcción.  
 
Otra trabajo de importancia es el puente sobre el Rio Caño Negro,  en la comunidad del 
Rubí de Rio Cuarto, el cual sirve de límite entre Grecia, San Carlos y Sarapiquí, mide 24 
metros y de igual manera cuenta con un paso peatonal, se iniciaron obras el 1 de 
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noviembre y se espera esté terminado para la tercera semana de marzo,  y tendrá una 
inversión de ¢356.872.37287 de colones.   
 
 El pasado viernes 7 de febrero, el Alcalde Adrian Barquero, representantes del Concejo 
Municipal y funcionarios municipales, visitaron la zona de Rio Cuarto para realizar el acto 
de apertura del puente sobre el Rio Maria Aguilar, en los Ángeles de Pata de Gallo. 

 
5.1.3. La intervención de Calle Coyotera y Calle Lomas 
 

El financiamiento para ambos proyectos se obtuvo por medio de un préstamo en el Banco 
Popular, por un monto de ¢289.581.33182, el corto de intervención en Calle Coyotera tuvo 
una duración de 50 días, iniciando el 11 de julio y se dio por finalizado el 4 de setiembre y 
el costo total ascendió a ¢193.025.957.82. En el caso de calle Lomas, el trabajo se inició el 
3 de setiembre y se dio por finalizado el 11 de octubre, teniendo una duración de 30 días, 
y representó una inversión de ¢96.555.374.oo 
 
La reparación de estas vías ha traído gran beneficio a nuestra comunidad ya que 
visiblemente se observa el mejoramiento estético al cambiar de un camino saturado con 
baches por una calle en excelentes condiciones. 
 
Además, se palpa un impacto económico positivo para los usuarios quienes se desplazan 
en un menor tiempo a sus lugares de trabajo, estudio, citas, compromisos o 
entretenimiento. Estas mejoras van a incidir favorablemente en el mediano plazo, al 
percibir un ahorro en combustibles, lubricantes y la “compra de repuestos para sus 
vehículos”. 
 

Calle La Coyotera está ubicada en Barrio Latino al Noroeste de los cuadrantes, pertenece 
al distrito San Roque. Inicia en el entronque con la Ruta Nacional No. 118 y finaliza en el 
portón de la finca de Teresa Peralta, tiene una longitud de 1.3 kilómetros y está registrada 
con el código 2-03-019. 
 
Cabe destacar que las excavaciones realizadas como parte de este proyecto fueron 
aprovechadas por la ASADA de Barrio Latino, ya que simultáneamente se pudo colocar un 
tubo madre adicional para abastecimiento de agua potable, esto provocó algunos retrasos 
al contratista, pero nos queda la satisfacción de que se le dio un uso eficiente al dinero 
que pagan los ciudadanos por concepto de impuestos.  

 

Como acción complementaria se invirtió una cantidad importante, tanto de tiempo como 
de dinero, en hacer y mejorar los sistemas de drenaje; de tal manera que una vez 
terminada la colocación de carpeta asfáltica se construyeron cunetas en concreto, se 
colocaron alcantarillas transversales para los cortes de agua y se reconstruyeron una gran 
cantidad de accesos a viviendas, que en su momento fueron demolidos por la acción 
misma del avance de obra. 
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Según datos aportados por el Área de salud de Grecia, indican que la población 
beneficiada en forma directa es de 598 personas y que en forma indirecta se benefician 
los caseríos de Bajo Reinier, Calle Barrio Latino, Cuadrantes de Barrio latino y Urbanización 
Sueños latinos, con una población de 3.853, lo cual nos da un total conjunto de  4.451 
beneficiados. 
 
El otro proyecto de intervención municipal se trata de Calle Lomas, la cual se ubica al 
Suroeste del Poró, en el distrito Puente de Piedra. Esta inicia en el entronque con la calle 
Puente de Piedra a 400 metros de la Plaza El Poro y finaliza nuevamente entroncando la 
calle Puente de  Piedra en el sector de la “Y” Griega, tiene una longitud de 2.1 kilómetros y 
está registrada con el código 2-03-005. 
 
Por motivo de planificación presupuestaria, en este caso se intervino la parte más 
deteriorada y transitada, se trata de la reparación en el primer kilómetro de vía, 
específicamente se inició en el entronque con la calle Puente de Piedra y se finalizó en el 
entronque con la Calle El Guapinol. 
 
La reparación de este camino obedece a un análisis estratégico, ya que se trata de una 
ruta alterna a la Calle Principal de Puente de Piedra, además da conectividad con la Ruta 
nacional No. 154 (Radial Arnoldo Kopper), lo cual le da el concepto de red. 
 
Según datos aportados por el Área de salud de Grecia, indican que la población 
beneficiada en forma directa asciende a 1.089 personas y que en forma indirecta se 
benefician los caseríos de El Poro, Calle Siles y Puente de Piedra, con una población de 
3.551, lo cual nos da un total conjunto de  4.640 beneficiados. 
 

 
5.1.4.Proyectos en coordinación con CONAVI: 
Desde mediados del año pasado se ha trabajado en conjunto con funcionarios del CONAVI 
con el fin de realizar tres proyectos: 

• Distrito Puente Piedra, cruce del Raicero/quebrada Valverde,  con una inversión de 
aproximadamente los 90 millones de colones 

• Distrito Grecia, barrio León Cortes, pasos del colindancia y cruce de la empresa 
Gretex, con una inversión cercana a los 50 millones colones 

• Distrito de San José, deslave del río cerca de Santa Gertrudis Sur, con una inversión 
de aproximadamente los 70 millones de colones. 

 
Para los tres casos, se tiene elaborado el calendario de trabajo, los planos y los diseños de 
los trabajos a realizar y se está a la espera que el CONAVI de la orden de inicio.   
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5.2. Aguas pluviales: 

5.2.1. Sector norte de la ciudad de Grecia: 

El proyecto es conocido como “Quebrada el Estadio” y su origen se deriva de la orden 
judicial interpuesta, para lo cual se le dio a la Municipalidad, 1 año a partir del momento 
de la notificación (diciembre 2012 a diciembre 2013),  a fin de eliminar las aguas pluviales 
provenientes de diferentes sectores de la ciudad que discurren hacia la propiedad de la 
Familia Herrera. Dichas aguas, en época de invierno, han ocasionado que el canal natural 
de drenaje ubicado dentro de la propiedad de dicha familia aumente significativamente su 
caudal, generando en asocio de un sistema de tubería de diámetro insuficiente, grandes 
crecidas que en reiteradas ocasiones anegan la propiedad en cuestión. 
 
De esta manera se 
estudiaron los planes y 
estudios hechos hasta ese 
momento (marzo 2013) a fin 
de poder ejecutar, o bien 
modificar la ruta propuesta, 
situación que finalmente se 
realizó ya que presentaba 
varias dificultades para su 
ejecución y presupuesto  
dentro de las cuales se 
pueden citar: 

• Se pretendía revestir y mejorar la sección de cauce abierto a canal, en donde se 
indicaba abrir en forma obvia los taludes de la sección trapezoidal. 

• Dicho diseño implicaba la  “expropiación” o “compra” de las fincas colindantes a la 
de la familia Herrera y la entrada al Centro Agrícola Cantonal, con una tubería de 
2.13 m, con las implicaciones de tiempo y costo. 

• La llegada de la tubería, en su desfogue, no poseía estudio de tirante del rio, por lo 
que en función del diámetro de tubería y cota se especula obra en riesgo por 
crecida de rio. 

 
Es por ello, que se tomó la decisión de gestionar con el Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) la construcción en conjunto de un colector que no solo resolviera el problema 
de aumento de caudal del drenaje dentro de la finca de la familia Herrera, antes bien se 
evolucionó en el diseño y construcción de un colector que resolviera el manejo de las 
aguas pluviales de la cuenca norte de la ciudad, de tal manera que toda esta cuenca 
discurriera hacia dicho colector, convirtiéndose la obra en una solución ciudad, además 
de minimizar el riesgo hacia la propiedad de la familia Herrera. 
 
El colector consiste en una tubería de concreto reforzado clase III con un diámetro externo 
de 1.80 m, dispuesto desde la esquina noroeste del Estadio Municipal hasta su desfogue 
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final en el rio Agualote, contiguo a la propiedad donde se ubica el Mall Plaza Grecia, por lo 
cual se contó con el soporte económico de la Municipalidad (ruta cantonal) y CONAVI 
(ruta nacional): con una longitud total de 950 metros de los cuales 250 metrosle 
correspondieron al municipio, la construcción de 19 pozos de registro, de los cuales 5 en 
manos de esta corporación municipal así como las interconexiones del sistema viejo 
llamado “pollo del pecado” hacia este nuevo, mas las aguas provenientes de la parte alta 
de la ciudad. Cabe destacar que cada pozo en promedio tiene una profundidad de 3 m en 
promedio con secciones de 4 m por 4 m en promedio. 
 
Al finalizar el año, se pudo tener la obra en una fase de 98% acabada, faltando únicamente 
para los inicios de enero 2014 el ultimo pozo frente a la estación de servicio Sánchez 
Víquez, en razón de fraguar la chimenea, ya que el sistema ya esta interconectado y 
operando.  
 
De esta manera se pudo cumplir con la orden judicial, no solo entregando una obra 
respecto a los afectados directos de las crecidas periódicas, antes bien se convirtió en una 
solución ciudad, construyendo un colector madre como ningún otro en la ciudad y 
probando una gestión de coordinación como no ha sido llevada en otra jurisdicción 
municipal, el logro final es tanto del CONAVI-Municipalidad de Grecia. 
 
 

5.3. Alcantarillado sanitario: 

Se presentó para su aprobación  y apoyo económico al Fondo de Preinversión de 
MIDEPLAN el proyecto “FACTIBILIDAD, DISEÑOS Y ELABORACIÒN DE PLANOS 
CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO PRIMERO 
DEL CANTÓN DE GRECIA”. Los estudios se iniciaron en setiembre 2013 y tiene un período 
de ejecución de 12 meses, prorrogables. Fue adjudicado por un monto de 101.802.200 
colones.  
Este proyecto viene a tomar suma importancia dado el crecimiento de la ciudad y la 
posición del cantón como amigable con el ambiente. Para ello, la canalización, 
tratamiento y  disposición final de las aguas residuales, lo cual traerá beneficios no solo a 
nivel ambiental sino también en la salud de sus pobladores.  

 

5.4. Estacionamientos: 

Mediante el acuerdo SEC-3845-2013 del 3 de setiembre del 2013, se aprueba el 
reglamento de estacionómetros para el Cantón de Grecia, autorizando su publicación por 
primera vez en el periódico La Gaceta. El 22 de octubre, en la Gaceta 203 se realiza la 
publicación para  posteriormente convocar  a audiencia pública  el 5 de noviembre. 
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Se reciben propuestas hasta 10 días hábiles después de la audiencia y se modifica el 
reglamente para ser presentado nuevamente el 23 de diciembre, mediante el oficio ALC-
1047-2013, en el cual se remite nuevamente al Concejo con los cambios propuestos para 
su aprobación final. En este momento, se está a la espera de la aprobación por parte del 
Concejo Municipal. 
 
 

5.5. Control Constructivo: 

Durante el 2013, se tramitaron en total 648 Licencias de Construcción, lo cual le significó a 
la Municipalidad un importe de ¢119.998.612ºº  y por concepto  de Timbres de 
Municipales ¢ 324.000º.  
 
En cuanto a los visados municipales; Se tramitaron un total de 1185, teniendo un importe 
por timbres municipales de ¢ 592.500ºº . 
  
El trámite de uso de suelo inició el año siendo otorgado por el Departamento de Control 
Constructivo, sin embargo, en el mes de julio, en reunión de todas las jefaturas 
involucradas, se tomó la decisión administrativa de que fuera el Departamento de 
Catastro el ente encargado de seguir realizándolo.  
 
Vistos Buenos para Catastro Nacional; Se analizaron un total de 625 solicitudes, es 
importante indicar que para este trámite no se cobra ningún timbre municipal.  
 
Elaboración de planos de Catastro; Se realizo el trabajo de curvas de nivel en Barrio 
Sevilla,  levantamiento de Calle Ventura Arrieta, Tanque Totón.  
 
Levantamientos de Topografía; Se ejecutaron un total de 16 levantamientos, entre ellos 
alineamiento en calle los Ángeles, curvas de nivel urbanización tacares, aceras Kin Mora,  
levantamiento de planos de Totón (acueducto), curvas de nivel Liceo Deportivo y marcaje 
de pista de carrera.  
 
Para el 2013, se da un incremento en 984 casos de inspección, para un total de 2165. La 
mayor cantidad de éstas se da por problemas de incumplimientos del artículo 75 del 
Código Municipal, obstáculos en áreas públicas, invasiones, traslapes de infraestructuras, 
conflictos con los accesos de hecho, aguas pluviales, actos perturbatorios en contra de la 
propiedad privada ocasionada por vecinos, entre otras. 
 
A pesar de que se mantiene la gestión para dictar la terminación de los asuntos 
presentados y la carga de trabajo (casos pendientes del año 2012 más los casos entrados), 
se tiene un incremento porcentual del 83.32% del trabajo de un año al otro. Al hacer la 
distribución mensual, se tiene una resolución de 19,58 expedientes por mes, esto debido 
no solo al aumento de los casos, que empieza a evidenciar la toma de decisiones, algunas 
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de ellas ya en proceso, con el fin de solventar las necesidades ya manifiestas: canalizar 
más recurso humano en esta área, falta de sectorización, automatizar los procesos y los 
controles, distribuir entre otras dependencias las inspecciones, cambio de vehículos dado 
que algunos de ellos ya presentan un deterioro marcado, establecer procesos y 
responsables. 
 
Un comentario particular merece el tema del recurso humano, que a pesar de tener un 
aumento  del 24% en el número de horas y días,  se tiene una gran preocupación ya que 
las labores se han extendido los sábados, domingos, feriados y fines de semana, ya no de 
una manera extraordinaria sino ordinaria.   
 
Por disposición administrativa, se trasladaron 521 casos al área de Desarrollo y Control 
Urbano y Administración Tributaria para sean esas jefaturas, las que resuelvan por el 
fondo los asuntos entrados. Estos casos representan el 23.84% de los asuntos sin resolver. 
En este apartado, vale la pena aclarar que esta situación se presenta por una serie de 
limitantes, tanto humanas como presupuestarias y de insumos.   
 
Por otro lado, las inconsistencias en las bases de datos municipales y el limitado acceso a 
bases externas (el de otras instituciones) vienen a redundar en que no se pueda resolver 
vienen el 25.87%  por falta de localización. 
 
En otro orden de cosas, se atienden 3.65 llamadas telefónicas anónimas diarias, 0.67 de 
las llamadas diarias tenían relación con obras constructivas que tenían licencia 
constructiva, 0.27 de las llamadas se resolvieron para la satisfacción extraprocesal y 2.71 
de llamadas representan salidas sin resultado. 
  
En cuanto a las notificaciones, se tuvo un decrecimiento del 11,38% en relación al 2012, ya 
que solo fueron entregados 350 notificaciones de avalúos; se tuvo un aumento del  
75.81% en notificaciones en avisos de cobro, pasando a 4575 y finalmente, en las 
declaraciones de patentes, se tuvo un aumento de un 36,11%.    
 
 
Asimismo, se da una reducción del 9.27% en las inspecciones del año 2013, realizándose 
4109 con respecto a 2290 en el año 2012, en oposición se acrecienta en 349 
participaciones en la presencia sobre otros apartados, como las verificaciones de 
establecimientos, ajustándose a condiciones reales de valoración en sitio, creándose una 
guía de valoración ajustada a la normativa imperante.  
 
En este apartado se consideró cambiar radicalmente la valoración de los establecimientos 
comerciales en años anteriores reflejaba un filtro como réplica de lo realizado por el área 
de Plataforma, con la diferencia de hacerlo en el campo de acción. Actualmente por medio 
de una boleta de verificación, el inspector constata una serie de factores necesarios para 
la toma de decisiones como:  
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1) Estado constructivo del local (Cumplimientos de normas constructivas y desarrollo 
urbano) como retiros, parqueos delimitados y demarcados, ascensores, gradas u objetos 
que impidan el acceso al local, entrevista de vecinos, ventanas en colindancias, 
cumplimientos de deberes (Art. 75 Código Municipal), rupturas de aceras, rotulación 
luminosa, sistema de extinción contra incendios, alarma y salida de emergencias para 
clientes y personal; 
 2) Estado de Servicios Sanitarios ajustado a Ley 7600 y su reglamento: maniobrabilidad, 
espacio, anchura, accesos, y equipamiento interno; Condiciones especiales (paredes y 
muros exteriores para talleres o industrias, maquinas cimentadas); 3) Equipamiento 
instalado en el predio (verificaciones de control básicas) como Cantidad de medidores 
eléctricos, medidores de agua potable, locales internos, empleados, recolección de 
desechos sólidos, horario).    
 
Se incrementa en un 22% las indagaciones de los inmuebles por servicios públicos con 
respecto al 2012, pasando de 195 en 2012 a 250 en el 2013.  
 
Se brinda el apoyo para 50 casos de sujetos pasivos que presenta capacidad disminuida o 
personas mayores de edad, que no pueden trasladarse hasta la Municipalidad a realizar su 
exoneración de impuestos. 
 
Se ha dado un incremento del 31.66% en las clausuras de obras y establecimientos por 
falta de pago de acuerdo al año anterior, con 234 y 61 participaciones respectivamente; 
lográndose establecer un calendario coordinado entre el Departamento de Inspecciones y  
Patentes para que al cierre trimestral, los patentados que no han cancelado se tramite el 
cierre material.  
 
Sin embargo, se están presentando problemas en los establecimientos sin licencia, 
espectáculos públicos y karaokes, dado el deber de verificar que se la actividad se ajuste al 
artículo 79 del Código Municipal y 1° de la Ley N°7947 y el espectáculo público cuente con 
autorización sanitaria a contario que el Reglamento de Regulación de Bebidas con 
Contenido Alcohólico establece la prohibición de su funcionamiento.  
 
Se presentaron el 7 de marzo del 2013 los dos primeros de sesenta casos en el año 2013, 
que desde el mes de octubre estamos a la espera que se tome decisión a la imposición de 
las sanciones definidas (demolición) en el artículo 96 de la Ley N°33 conforme al artículo 
57 del Plan Regulador de Grecia; corresponde al área de Desarrollo y Control Urbana 
tomar decisión.  
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5.6. Partidas específicas y ayudas comunales: 

Las ayudas o aportes a las Asociaciones de Desarrollo se realizan por dos mecanismos: la 
asistencia técnica y el aporte económico, que perfectamente pueden o no tener alguna 
relación.  En cuanto al primero de ellos, se desprende del siguiente cuadro la colaboración 
 

Asociación de Desarrollo Tipo de ayuda Tipo de proyecto 

Asociación de Desarrollo 
Integral Cajón de Bolívar 

Asistencia técnica Construcción del gimnasio de 
la comunidad 

Asociación de Desarrollo de 
Carbonal   

Coordinación Conclusión del Gimnasio de la 
Comunidad. 

Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Servicios 
Fúnebres  de Grecia 

Coordinación  Coordinación de proyecto 
mejoras en las instalaciones de 
la  asociación  

Asociación de Desarrollo De 
San miguel Abajo 

Coordinación Mejoras en el Salón Comunal 
(elaboración del plano) 

Asociación de Desarrollo de 
Sector Sur 

Coordinación Construcción del Muro del 
Cementerio 

Asociación de Desarrollo de 
San Roque 

Coordinación y asistencia 
técnica 

Pintura del gimnasio 

Asociación de Desarrollo 
Integral los Ángeles 

Coordinación Mejoras en el Salón Comunal 

Asociación de Desarrollo 
Integral San Luis 

Coordinación Mejoras en el Salón Comunal 
(Partida Específica 04.01.08 
año 2010) 

 

 

Igualmente, se ha colaborado con centros educativos, tales son los casos de la Escuela del 
Cajón y la valoración de terreno que le venden a  esta Institución. Este proyecto se realizó 
en coordinación con el departamento de Topografía y la Escuela de San Miguel de San 
Roque para darle seguimiento a la Partida Específica 5.04.01.08, Uso en reparación  de 
techo en la, partida específica del año 2012. 

 
En lo que respecta a aportes en especie (los cuales considera el aporte por concepto de 
partidas específicas, como algunas solicitudes que realizan las instituciones sociales 
directamente hacia la Municipalidad), para una mayor información se puede visualizar en 
el anexo digital adjunto, pero a manera de resumen se han realizado los siguientes 
aportes: 
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                                     TOTAL                               ¢ 10.428.70460 

6. Desarrollo Institucional Municipal 

6.1. Informática 
El Departamento de Informática ha realizado las siguientes acciones, algunas con 
connotaciones internas, pero otras han sido pensadas para hacer más fácil la relación y los 
servicios hacia la ciudadanía. 
 
6.1.1 Sistema de Egresos Municipales 
 
Fue desarrollado el nuevo Sistema de Egresos Municipales, integrado al Sistema de 
Ingresos que actualmente opera en la institución.  Dicho Sistema contempla el Modulo de 
Contabilidad donde se almacenan y procesan los asientos contables. También se incluye el 
módulo de Presupuesto en donde se registran y procesa el presupuesto y las 
modificaciones al mismo (pagos masivos, órdenes de compra, cheques, 
proveedores).  Otro modulo es la Tesorería, registra las conciliaciones bancarias, los 
movimientos que se hacen sobre el flujo de efectivo sobre cuentas bancarias. Así mismo 
se incluyó un módulo de Activos donde además de registrarlos, hace los cálculos de 
depreciación y alimenta el Sistema de Contabilidad con dicha información. Proveedores 
registra los proveedores, actividades o a qué se dedica, etc.,  
Este proyecto permite a la Municipalidad contar con una herramienta de mayor capacidad 
y eficiencia ya que se migra de un Sistema MS-DOS basado en tablas estáticas a un 
Sistema integrado basado en Bases de datos relacionales. 
 
 
 
 

Distrito Monto 

Grecia ¢ 571.86560 

Bolívar ¢ 2.478.86905 

Puente Piedra ¢2.431.988 

Río Cuarto ¢ 2.713.920 95 

San José ¢ 652.72480 

San Roque ¢ 1.909.20955 

San Isidro ¢ 1.181.02325 

Tacares ¢ 398.31295 



 49 

6.1.2. Declaraciones de Bienes Inmuebles 
Con el objeto de que el contribuyente tenga mayor facilidad 
para realizar las declaraciones de bienes inmuebles fue 
desarrollado una aplicación para realizar las declaraciones vía 
internet, permitiendo realizar dicho trámite sin necesidad de 
presentarse en el municipio. Fue incorporado a este proyecto 
la modalidad de la firma digital, reconociendo la misma en 
forma totalmente electrónica. Este proyecto será uno de los prioritarios a continuarse en 
el 2014 y que estamos seguros, será de gran impacto para la ciudadanía. 
 
 
 
6.1.3. Oficios Sin Papel 
Se presentó el proyecto de Oficios Sin Papel, empoderando a los jefes con su firma digital, 
la cual validaría la documentación mediante la vía digital. Así mismo se realizó la 
presentación sobre la metodología que el proyecto requería.  Además se adquirieron 
scanner modernos para ayudar a los departamentos que reciben gran cantidad de 
correspondencia.  Este proyecto está a la espera de su implementación durante el 2014.  
 
 
6.1.4. Central Telefónica 
Se adquirió una Central Telefónica de tecnología de punta, donde 
todos los trabajadores municipales pueden tener conexión. Lo 
anterior permite además realizar videoconferencias, utilizar 
teléfonos de software (dentro fuera de la municipalidad usando 
internet, o así mismo a algunos celulares).  Mensajería de texto, 
permitiendo enviar mensajes de texto a celulares en forma 
masiva. 
 
Además de las opciones de desarrollo ya citadas, la central permitirá administrar, 
controlar y limitar, de una mejor manera, las llamadas entrantes y salientes.  
 
6.1.5. Soporte Técnico 
El soporte técnico que ofrece la municipalidad de Grecia a nuestros usuarios  internos, se 
desglosa de la siguiente manera para el año 2013 (de mayo a febrero del 2014): 
Atenciones por temas de software: 2500. 
Atenciones por temas de hardware: 1245. 
Atenciones por temas de software y hardware: 4720. 
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6.1.6. Conectividad Plantel 
Mediante una conexión denominada VPN logramos conectar el Plantel (Oficinas 
Administrativas) con nuestro edificio Central.  En este momento pueden acceder a 
Sistemas, Carpetas Compartidas, Correo electrónico y Carpetas de uso exclusivo para la 
UTGV. El mismo permite mantener comunicación bidireccional de tal manera que se 
puedan tomar mejores y oportunas decisiones en un tiempo menor. 
 
 
6.1.7. Página WEB 
El portal municipal recibió el mantenimiento debido.  Para lo cual se asignó un funcionario 
que realizara este trabajo.  Se 
subieron todas las publicaciones 
solicitadas por parte del área de  
Comunicación y de la Alcaldía.  Así 
mismo se mantuvo actualizada las 
versiones del lenguaje en que se 
encuentra desarrollada.  Se 
instalaron plugins para visualizar 
mejor las noticias y algunos botones. 
 
También en este apartado la 
Municipalidad de Grecia fue 
galardonada por Gobierno Digital 
con el premio  de “mayor acceso en 
interacción” el cual fue recibido por el señor Vice Alcalde, don Michael Arce. 
 
Lo anterior nos llena de satisfacción ya que pusimos el sitio municipal en un lugar 
privilegiado en tan solo un año en donde la administración  decidió apoyar para que esto 
fuera posible. 
 
 
6.1.8. Mantenimiento Sistema de Ingresos Municipales 
 
El Sistema de Ingresos Municipales como todo sistema se le brindó mantenimiento por 
cambios solicitados por las dependencias usuarias.  Es así como se realizaron cambios 
significativos por cambios en las leyes de Bienes Inmuebles, específicamente en 
exoneraciones.   Lo anterior implicó hacer cambios sustanciales en el proceso para 
exonerar.  El cambio de la Ley de Patentes de Licores provocó  la implementación del 
nuevo  proceso dentro del Sistema en lo que implica los conceptos de patentes.  Afecta, la 
generación, el control del pendiente, cajas, etc. 
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6.1.9. Sistema de Recursos Humanos 
 
Se trabajó en la implementación del Sistema de Recursos Humanos para emitir un la 
planilla desde el mismo con un paralelo de Excel, el  cual a la fecha presenta resultados 
satisfactorios.  Así mismo el cálculo de aguinaldo y salario escolar se registran 
correctamente. El sistema presenta a los funcionarios las colillas salariales por medio de la 
intranet o impresas según sea el caso.  
 
Se trabaja en este momento en los reportes contables y presupuestarios que esperamos 
tenerlos en marzo del presente.  En esta misma fecha tenemos como meta terminar el 
paralelo de la planilla de Excel. 
 
 

6.2. Archivo Municipal: 
 
Este proyecto tuvo grandes e importantes avances durante este año. Finalmente, se logró 
eliminar todos los archivos existentes y limpiar y concentrar en uno solo, toda la 
documentación existente. 
 
Se han rescatado importante documentos históricos del cantón, así como poner a 
disposición de los diferentes usuarios, internos y externos, de la información municipal. 
 
Se remodeló y habilitó infraestructura física necesaria en el Mercado Municipal (3er piso 

del), con lo cual se tiene un lugar mejor acondicionado para la depuración y organización 

de la documentación.  

 

Actualmente, se está trabajando en los archivos de gestión de las distintas dependencias 

municipales.  

 

 
6.3. Contraloría de Servicios 
 
Mediante Ley 9158 Ley  Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, se 
establece la normativa bajo la cual se rige el Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, 
desde su creación hasta las funciones que le competen a cada uno de los sectores que 
participan del mismo. 
 
En el Gobierno Local de Grecia, se crea mediante acuerdo en Sesión Ordinaria del 12 de 
Setiembre del 2011 en el artículo III ,inciso 2, acta 108 Las Contralorías de Servicios son 
modernos mecanismos de comunicación, entre los usuarios y las instituciones, creadas 
para velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos. Son formas para que el 
Gobierno Local sea más eficiente, de tal manera, que los usuarios estén satisfechos. 
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Fueron creadas para promover el mejoramiento continuo en la prestación de servicios en 
las instituciones públicas y buscan un acercamiento entre la institución y el usuario. 
 
Las actividades desarrolladas por la Contraloría de Servicios se han definido en tres áreas 
de acción, que son:  
No admisible: 17 casos 
Admisible: 62 
Pendiente: 30 
No competencia: 7 
Total: 116 casos tramitados 
 

 
 
 
 
 
No Admisible: Se entiende por no admisible aquellas denuncias que no son de 
competencia administrativa a esta oficina. Ej. Permisos de construcción, patentes, Bienes 
inmuebles, cobros, y recursos Humanos. 
Admisible: Son aquellas denuncias que requieren de un criterio técnico para mejor 
resolver y la posible solución a la necesidad del usuario con la finalidad de una mejora 
continua de los servicios municipales. Ej. Rampas y aceras para uso de la población 
discapacitada, tapas de alcantarillas, construcción de puentes y caminos para transporte 
público y comercial. Nichos Cementerio Municipal, Reclamos por cobros de Impuestos 
Municipales Entre otras denuncias. 
Pendiente: Son aquellas denuncias que deben llevar un debido proceso, para la solución 
de los mismos. Ej. Invasión de terrenos Municipales, servidumbres de agua, paso, 
caminos, puentes, violación de sellos, entre otros. 
No tienen competencia administrativa la Municipalidad: Aquellas denuncias que tienen 
competencia directa  otras entidades públicas como el caso del MOPT, Ministerio de Salud 
y caso de derecho privado, como servidumbres, linderos, alineamientos entre otros. 

53%

15%

26%

6%

Porcentaje de admisión de 
denuncias

Admisible

No admisible

Pendiente

Otras Instituciones
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Si analizamos el comportamiento o distribución por tipo de denuncia y distrito, se puede 
apreciar el siguiente comportamiento: 

Distrito Casos admisibles No admisible Casos pendientes Otras 
Instituciones 

Grecia 20 5 8 1 

San Roque 6 4 5 0 

San Isidro 1 1 3 0 

San José 12 1 2 0 

Puente Piedra 7 4 5 1 

Bolívar 7 0 3 2 

Tacares 8 0 3 2 

Río Cuarto 2 1 1 1 

  
 
Entrando un poco más en detalle sobre las problemáticas más denunciadas, sobresalen 
tres temas que son de injerencia directa a la gestión institucional, como son la basura, 
desagües y los caminos; así como aquellas que no competen directamente a la 
Municipalidad. En este último apartado, nos indica claramente que no solo debemos 
mejorar a lo interno de la institución, sino también en la información y orientación que se 
le da a la ciudadanía en relación al trabajo de las otras instituciones públicas. 
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6.4. Salud Ocupacional 
 

El trabajo realizo en el área de salud ocupacional  se ha visto enfocado a atacar y solventar 
necesidades puntuales y la recomendación/adquisición de equipo para las diferentes 
áreas. Entre las principales acciones realizadas se enumeran: 
 
 

• Atención de casos referidos por el Instituto Nacional de Seguros, para reubicación.  

• Compra y selección de equipos de protección para el área operativa e ingeniería.  

• Estudio ergonómico de campo, para el puesto de Aseo de Vías.  

• Gestión para la contratación de médico de empresa.  

• Recarga de todos los extintores y elaboración de pruebas hidrostáticas.  

• Capacitación en uso correcto de extintores.  

• Capacitación  a brigada de primeros auxilios, en respiración cardiopulmonar.  

• Capacitación a brigada de primeros auxilios en abordaje a pacientes con VIH/SIDA.  

• Compra de medicamentos básicos para abastecimiento de los botiquines. 
(mercado, cementerio, plantel y municipalidad).  

• Coordinación con el médico de empresa para abastecer de bloqueador solar al 
área operativa.  

• Gestión para el polarizado de vidrio del área de plataforma con el fin de evitar el 
reflejo. 

• Gestión  para la compra de tres sillas ergonómicas dos para el área de Catastro y 
una en Plataforma.  

• Se realizó el trámite correspondiente para la colocación de los rótulos de no 
fumado en el parque central y plaza helénica.  

• Coordinación de limpieza de tanques sépticos del Palacio Municipal y el Mercado 
Municipal.  

 

Pendiente de ejecución:  

• Se envió a Proveeduría la requisición y especificaciones técnicas para la colocación 
de puntos fijos de anclaje en el mercado municipal, con el fin de que se permita 
realizar los trabajos en alturas de una manera más segura con la utilización de 
arnés de seguridad. Aún no  se ha ejecutado; cuando se consultó la indicación fue 
que solo una empresa había cotizado.  

• Asimismo se envió requisición para la compra de férulas largas de espalda, cuello 
ortopédico, cinturón araña entre otros; la cual no fue resulta debido a que no 
había contenido presupuestario. 

• Compra de un sonómetro para el Departamento de Inspección, con el fin de 
facilitar y coordinar de una mejor manera la medición de ruidos en los bares y 
restaurantes. 
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6.5. Recursos Humanos 
 
En el área de Recursos Humanos se han continuados acciones que vienen a simplificar y potenciar 
el accionar administrativo. Algunas de éstas no han podido terminarse en este año 2013, sin 
embargo están próximos a finiquitarse.    

 
6.5.1. Mejoramiento de los expedientes del personal.  
 
Dentro de los cambios de mejoramiento a los expedientes del personal, por medio de 
alumnos de universidades que realizaron su práctica o TCU en el departamento, se logró 
cambiar todos los folder de los expedientes, los cuales se encontraban muy deteriorados, 
además se rotularon, y se rearchivó la documentación, separándolo por secciones 
(atestados, evaluaciones, correspondencia, acciones de personal, comprobantes y otros). 
Esto ha favorecido que exista una mejor manipulación de los expedientes, orden y 
facilidad en el archivo de documentos. 
 
 
6.5.2. Capacitación de Personal.  
 
En enero del 2013 se realizó un “Diagnostico de Necesidades de Capacitación”, el mismo 
procuró indagar las necesidades de cada funcionario en las diferentes áreas de trabajo. 
Para ello, se confeccionó un cuestionario para el levantamiento de la información, el cual 
constó de 5 elementos o ejes en capacitación (componente técnico, componente 
tecnológico, componente legal, componente actitudinal  y componente institucional). 
 
Con toda esta información se confeccionó el Plan de Capacitación 2013-2014, cuyo costo 
sobrepasa los ¢144 millones de colones, cuando el presupuesto anual de la Municipalidad 
oscila alrededor de los ¢ 8 a 9 millones de colones.  A pesar de estas diferencias 
presupuestarias, se logró ejecutar el 26% del total de capacitaciones planteadas5, esto con 
la gestión y coordinación con diferentes instituciones públicas que brindan capacitación, 
tales como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de Seguros (INS), 
Instituto de Formación y Capacitación de la UNED, Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), 
Ministerio de Industria y Comercio (MEIC), Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Con un costo estimado a los ¢37 millones de colones 
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6.5.3. Reclutamiento y Selección del Personal. 
 
Se realizó 1 ascenso directo, un total de 7 concursos internos y 3 concursos externos, para 
los cuales se aplicaron los procesos de reclutamiento y selección respectiva. Como 
resultado de estos concursos se nombraron  los siguientes funcionarios municipales en los 
puestos de:  
 
Ascenso directo   Puesto 
Maikol Andrés Núñez Rodríguez  Albañil Operativo Municipal 1-D 
 
Concursos internos    Puesto 
Bernardo Sánchez Rojas  Coordinador de Obras Comunales   
Eduardo Herrera López  Peón de Obras y Sanidad (acueducto) 
Bernal Solano Bonilla  Inspector Municipal 
Ingrid Moya Miranda   Auxiliar de Secretaría del Concejo 
Jonathan Zamora Mejía  Peón de Obras y Sanidad (aseos de vías) 
José Segundo Campos Aguilera Peón de Obras y Sanidad (obra civil) 
 
Concursos externos   Puesto 
Javier Betancourt Barquero  Coordinador de Recursos Humanos 
Luis Alfredo Rodríguez Quesada Inspector Municipal  
  
A solicitud de la Alcaldía y recomendación del Servicio Civil considerando que se enfrenta 
un Plan de Ordenamiento Administrativo no se ejecutaron algunos concursos. 
 
 
6.5.4. Administración de Salarios.  
 
Actualmente se cuenta con un sistema informático de Recursos Humanos para el control 
de las planillas, sin embargo el mismo ha venido presentando inconsistencias como 
producto entre lo que se maneja en las áreas contables, presupuesto y recursos humanos. 
Estas diferencias han sido cotejadas con el Código Municipal, Convención Colectiva y 
Reglamento Autónomo. El demo final ha sido terminado y se estará implementando 
durante el mes de marzo con el fin de probar si todas las observaciones planteadas por los 
departamentos han sido incluidas.  
 
Una vez que se tenga listo este sistema servirá para simplificar y potenciar el trabajo que 
actualmente se realiza en el Departamento y que permitirá enfocar a otras necesidades 
administrativas.     
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6.5.5. Ordenamiento de los servicios que se prestan.  
 
En     del año pasado 2013, el Departamento de Recursos Humanos traslado a la Alcaldía 
una serie de manuales y reglamentos, elaborados en coordinación con el Servicio Civil. Los 
mismos buscan ordenar los diferentes servicios que presta el Departamento, entre ellos: 
Manual de Reclutamiento y Selección de Personal, El Manual de Procedimientos de 
Evaluación del Desempeño, El Manual de Capacitación y Reglamento. 
 
Además, se elaboraron y se presentaron el Reglamento y el Manual de Evaluación del 
Desempeño, Manual de Inducción al Nuevo Empleado, Manual y Reglamento de 
Capacitación. Los mismos fueron presentados a la Alcaldía y elevado al Concejo Municipal, 
está pendiente su aprobación. 
 
 
6.5.6. Diagnóstico y Propuesta del Clima Organizacional. 
 
 

Se realizó un Diagnostico del Clima Organizacional, donde se aplicó un instrumento a los 
funcionarios, con el fin de describir su percepción de  la Cultura Organizacional de La 
Municipalidad de Grecia, gracias a este se logró detectar falencias en ciertos aspectos. Por 
lo que se realizó un taller con las jefaturas  y se realizó una propuesta integral, la cual se 
entregó a la Alcaldía con el fin de ejecutar ciertas acciones para el año 2014. Dentro de 
esas acciones a seguir de parte de la Alcaldía se contratara a un profesional con amplia 
experiencia en el tema de valores, para determinar los valores crear un instrumento, 
sobre todo implementar el mismo. 
 
Por otra parte se realizó una actividad para el día del Régimen Municipal, que busco un 
tiempo de esparcimiento y capacitación en el tema de motivación, para este última se 
contrató al especialista Mauricio Corrales con amplia experiencia en el tema, el enfoque 
de esta actividad era el mejoramiento del Clima Organizacional, de acuerdo a los 
funcionarios cumplió las expectativas y tuvo gran aceptación de parte de los mismos.      
  
Se realizó una actividad de tiempo profiláctico en coordinación con la Municipalidad de 
San José, la cual incluyo actividades deportivas, talleres, capacitaciones en diferentes 
temas, como: trabajo en equipo, salud ocupacional y motivación. Lo anterior con el fin de 
mejorar la actitud de los funcionarios y que se sientan identificados con la labor que 
realizan ya que es de suma importancia para la organización y el cantón.  
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6.5.7. Plan Piloto de Teletrabajo 
 
Durante el 2013, se creó una Comisión para elaborar un proyecto o plan piloto de 
teletrabajo. Este Plan Piloto encuentra sustento mediante el Decreto Ejecutivo N°34704-
MP-MTSS “Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicos, en el cual se declaró 
de interés público y autorizó a todas las instituciones del Estado Costarricense a promover 
y regular el Teletrabajo. 
 
Siendo que el teletrabajo es una modalidad de organización de la prestación laboral, 
basada en el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones, donde el 
trabajo se ha beneficiado por la evolución del concepto de las comunicaciones unificadas, 
que implica la integración de aplicaciones de la telefonía digital, aplicaciones de 
colaboración y sistemas de video comunicaciones, que brindan las herramientas 
facilitadoras en los procesos de interacción de las personas en las diferentes modalidades 
de teletrabajo. 
 
A partir de esto, se hizo una presentación a todos y todas las funcionarias municipales con 
el fin de divulgar y promover el proyecto. La Comisión dio un plazo para presentación y 
análisis de las postulaciones  y estará presentando una lista de candidaturas a la Alcaldía y 
cada caso será revisado según las condiciones previamente establecidas (condiciones de 
luz, espacio físico, conectividad, entre otros).  
 
 
6.4. Legal 
 
La actividad legal de la Municipal fue uno de las más proliferas durante este periodo. Esto 
por cuanto durante la mayor parte del año, se contó con los servicios de otro abogado, 
por lo que la atención a las necesidades, tanto internas como externas, pudo ser 
solventada en tiempo y forma. En el cuadro siguiente se puede apreciar el tipo y la 
cantidad de acciones judiciales emprendidas durante el 2013 y el primer mes del 2014: 
 
 

Municipalidad de Grecia: actividad legal desarrollada 
  

Nombre de la actividad desarrollada 
Cantidad 

2013 2014 
Certificaciones legales 10 1 

Apersonamientos de tránsito 1 0 

Actas 0 1 

Contestaciones, distintos despachos judiciales 24 7 
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Contratos de distinta naturaleza 10 2 

Demandas laborales 2 0 

Aprobaciones internas en contratación 
administrativa 2 0 

Informaciones posesorias 6 3 

Denuncias penales 1 0 

Emplazamientos 2 0 

Informes a la Defensoría de los Habitantes 1 0 

Envío de recurso extraordinario de revisión 2 0 

Oficios emitidos por el Departamento 152 15 

Localización de Derecho 0 1 

Notificaciones 5 0 

Investigación preliminar 1 0 

Procedimientos Administrativos 0 0 

Querellas de acción pública 1 0 

Recursos de Amparo 11 0 

Resoluciones administrativas 0 1 

Recursos de Apelación 11 1 

Recursos de revocatoria 6 1 

Recursos extraordinarios 1 1 

Inspecciones 15 0 

Fuente: Informe de Servicios Jurídicos 
 
De estos procesos vale la pena destacar 2 de ellos, que por su importancia e impacto en el 
accionar municipal es necesario darles una mención particular: 
-Polideportivo: En el año 2010, a través de la Alcaldía, se cumplió con lo acordado con el 

Concejo Municipal para Recuperar el Polideportivo Griego, ya que estas instalaciones 

habían estado siendo administradas por una asociación llamada Asociación pro 

Administración del Polideportivo Griego. 

Posterior al cumplimiento de este acuerdo, se recibieron una serie de denuncias civiles, 
administrativas y penales por parte de  la Asociación, las cuales en tres ocasiones han sido 
rechazadas por considerarse, el Polideportivo, como instalaciones públicas. Finalmente, 
en  sentencia n°48-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo, del 11 de junio del 2013 
se confirma lo realizado por la Municipalidad. 
-Demanda planteada por Iván Mora contra la Municipalidad de Grecia por el supuesto no 
pago de los planos constructivos del Acueducto Municipal, alegando la violación de 
derechos de autor. El 7 de febrero, el Tribunal Penal de Grecia, dicta la absolutoria  a favor 
de la Municipalidad por no ser delito de acción efectuada. 
-Expropiaciones de las fincas que conforman el Parque Municipal Los Chorros: mediante el 
oficio ALC-0921-2013 dirigido a la Licda. Alba Iris Ramírez, directora del SINAC/MINAE, se 
le solicita emitir certificación sobre el tipo de limitaciones de uso por área de protección, 
pendientes, etc así como el valor de referencia contenidos en avalúos administrativos y 
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judiciales emitidos para propiedades ubicadas dentro de las Aéreas de Reserva Forestal o 
Parques Nacionales (todavía no se tiene respuesta alguna).   
Mediante el oficio ALC-0927-2013 se le solicita al Gerente del Área de Administración 
Tributaria de Alajuela, se certifique si el valor inicial que se establece por valores 
homogéneos definidos por la ONT en el mapa de valores del terreno por zonas 
homogéneas del Cantón de Grecia, corresponde a valores asignados a propietarios 
consideras por su ubicación dentro de una zona o si corresponde a valores de propiedades 
en virtud de una actividad específica. Además, se le solicita actualizar el valor de la 
propiedad considerando el avalúo del 2016 del Ministerio de Hacienda. A este oficio 
tampoco se ha tenido respuesta alguna. 
El 24 de enero se le remite al Juzgado Contencioso Administrativo la solicitud de admisión 
y elementos probatorios adicionales, con copia de las solicitudes anteriormente descritas. 
 
En todo este proceso, se ha tenido la colaboración y guía de ciudadanos tacareños que 
han guiado el proceder ante las diferentes instancias legales. 
 
Finalmente, el siguiente cuadro agrupa los casos judiciales que en este momento están 
pendientes de una resolución y que demandarán el seguimiento necesario para poder 
llevarlos a una resolución satisfactoria:  
 

Número del  
expediente 

Partes Despacho 
Costo estimado del 

proceso 

07-001506-0163-CAI 
Rosa Rojas Ávila Juzgado Contencioso 

Administrativo  ₡        150.000.000,00  

11-001115-1027-CA6 
Taxistas 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo Cuantía inestimable 

11-001353-1027-CA7 Cecilia González 
Rodríguez 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo Cuantía inestimable 

13-000538-1027-CA Jorge Eduardo 
Campos 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo  ₡          15.150.000,00  

13-00579-1027-CA Jorge Eduardo 
Campos 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo  ₡          15.150.000,00  

13-000580-1027-CA María Fernanda 
Rodríguez Ballestero 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo  ₡          15.150.000,00  

13-000576-1027-CA 
María Sánchez Salazar 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo  ₡          15.150.000,00  

13-000578-1027-CA Jorge Eduardo 
Campos 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo  ₡          15.150.000,00  

13-000573-1027-CA Mario Rodríguez 
Molina 

Tribunal Contencioso 
 Administrativo  ₡          15.150.000,00  

TOTAL  ₡ 241.000.000,00  
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6.5. Comunicación 
El tema de comunicación se trabajó durante el 2013 desde varios campos, usando 

mecanismos que podemos considerar como tradicionales (comunicados de prensa y 

monitoreo de medios locales6 ) así como la presencia en redes sociales y la web . De esta 

forma se tienen los siguientes datos7: 

a) Redacción y envío de comunicados de prensa: Durante todo el año se redactó 

un total de 32 comunicados), los cuales fueron enviados a los medios de 

comunicación tanto local como nacional. Estos se realiza para atender un tema 

específico; es decir, sobre los avances, proyectos o actividades que la 

Municipalidad realiza, para luego ser enviados a los medios con el fin de que lo 

hagan noticia. Posteriormente los periodistas hacen las entrevistas 

correspondientes a cada caso. 

b) Invitaciones dirigidas a los periodistas acerca de todas las actividades que 

se realicen en la Municipalidad: Se maneja una lista de contactos de medios de 

comunicación locales y nacionales a quienes se les envía invitaciones a todas la 

actividades que realiza la Municipalidad con el fin de contar con su cobertura o 

simplemente hacerlo de su conocimiento. 

c) Monitoreo de medios locales: Se realizaron monitoreos de medios en donde se 

contabiliza y describe la cantidad de informaciones (noticias), que se publican en 

el Periódico Mi Tierra, la Revista entre Cantones, los periódicos  El Occidente y el 

Sol de Occidente y en algunas ocasiones, en periódicos nacionales. Si bien es 

cierto que siempre se desea tener una mayor y mejor presencia en los medios 

locales, es importante denotar no solo la proporción de noticias positivas de la 

gestión municipal, sino también que la presencia fue constante durante todo el 

año. En total, se lograron contabilizar 95 noticias, con la siguiente distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 El monitoreo de los medios nacionales se realizan por medio del periodista de FEDOMA, que a su vez, 

traslada la información a las Alcaldías    
7
  Para mayor información revisar el anexo de comunicación 
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Municipalidad de Grecia: Porcentaje de notas positivas y negativas  

publicadas en medios locales durante el 2013 

 
 

 

 

d) Divulgación e información a través de la red social facebook: Se ha trabajado 

en la divulgación y comunicación a través de las redes sociales con una página de 

fans, permitiendo una interacción con los vecinos quienes preguntan y comentan, 

recibiendo respuesta rápidamente; de igual manera es un mecanismos fácil y ágil 

de para presentar propuestas y proyectos. Es un mecanismo efectivo para el 

intercambio de opiniones e interacción social. Actualmente el espacio Muni de 

Grecia tiene 5698, es decir 2.658 likes más que el año anterior, con un incremento 

promedio del 0.3% semanal . En promedio, se están teniendo 931 visitas en cada 

noticia publicada. 

 

 

 

85%

15%

Positivo Negativo
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e) Alimentación de nuestro portal web con informaciones noticiosas: Durante 

todo el año 2013 se trabajó en un portal web para la Municipalidad 

(www.greciamuni.com)  con varios espacios de divulgación e interacción con la 

ciudadanía. Entre ellos podemos mencionar el link de “Noticias”, el cual ha sido 

alimentado con información de actualidad durante todo el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Boletín Electrónico: Continuamos con el boletín informativo digital que busca 

llevar la información de los acontecimientos más importantes, además de consejos 

útiles en las diferentes áreas para todos los vecinos de Grecia. Además es una 

manera de rendir cuentas a la población sobre las gestiones municipales 

ejecutadas. El boletín electrónico se ubica en la página web de la Municipalidad 

www.grecia.go.cr y es distribuido a grupos de contactos importantes. 
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6.5.1. Principales logros  

 

1. Se trabajo en una producción de comerciales: para la promoción del pago de 

los tributos. Además de ser un mensaje directo, invita a los vecinos a 

aprovechar las oportunidades de descuento que la Municipalidad tiene para 

todos. Se mantuvo al aire todo el año 2013.  Durante el 2014,  se estará 

buscando ampliar este tipo de producción a otras áreas o proyectos.  

 

2. Lanzamiento de nuestra aplicación para dispositivos móviles  GL Grecia: 

La Municipalidad de Grecia continúa avanzando en cuanto a la eliminación de 

brechas digitales. Se creó en el año 2013, nuestra  App especial para celulares 

inteligentes, la cual incluye información importante referente a la Municipalidad, 

fotografía, eventos especiales. Los usuarios de teléfonos Iphone fueron los 

primeros beneficiados. Para este 2014, tendremos una nueva versión GL 

Grecia 2.0 que ampliará las opciones para los usuarios quienes desde sus 

teléfonos podrán realizar algunos de los trámites municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Spot Proyecto Optimización del Acueducto: En el mes de enero de este 

2014, se produjo además un spot informativo de lo que fue el proceso y sobre 

la importancia del Proyecto de Optimización del Acueducto. Un trabajo basado 

en imágenes, locución y animación que da una imagen llamativa y significativa 

de lo que es este proyecto. 
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6.6. Tesorería 
 

a. Cajas: En el periodo anterior los ingresos recaudados en cajas municipales fueron por 
un monto de ¢ 4.546.468.78657. Se puede notar que seguimos manejando una gran 
cantidad de efectivo en cajas, por lo que se necesita mejorar el tema de la seguridad 
así como el concretar con alguno de los Bancos Estatales con los que se mantuvieron 
conversaciones durante el 2013, para que puedan instalar una caja recaudadora. La 
distribución se dio de la siguiente manera: 

Efectivo                                                  ¢ 1.998.164.273.03            43.95% 

Tarjetas de Crédito                                    1.237.871.407.25           27.23% 

Cheques                                                        737.559.489.45            16.22% 

Notas de Crédito                                           572.873.616.84           12.60%                                                                   

Total                                                          ¢  4.546.468.786.57           100% 

 

b. Transferencias: Se confirmaron 614 transferencias múltiples cancelando facturas a 

diferentes proveedores de las diferentes cuentas bancarias compuestos de la siguiente 

manera: 

                              Cuenta 217-4    No  384 

                              Cuenta 5462-1  No  140 

                              Cuenta 6012-9  No    67 

                              Cuenta 4052-1  No    18 

                              Cuenta 4406-0  No      5 

 

c. Cheques: Se firmaron cheques un total de 8074  cheques conformados de la siguiente 

manera: 

Cuenta 217-4 524 

Cuenta 6012 111   

Cuenta 5462-1 160 

Cuenta 5560-3     0 

Cuenta 4784-9              12 

Cuenta 5439     0 



 66 

Cuenta 4829     0 

Cuenta 5834-3     0 

 

 

d. Planillas: Se cancelaron un total de 460 planillas durante el periodo 2013 y se realizó la 

debida custodia.  

 

e. Deducciones de ley: Dentro de las deducciones de ley se destacan las cancelaciones 

que se le realizaron a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de 

Hacienda los Montos que se detallan a continuación:      

               

 

 

  
f. Cierres de cajas: Todos los días laborados se realizaron los cierres de cajas 

correspondientes, se revisaron los ingresos brutos por cada caja y su distribución de 

ingreso, como por ejemplo cheques, efectivo, notas de crédito y Tarjetas de crédito, 

una vez revisada la liquidación del día se procedía a confeccionar el depósito y enviarlo 

al banco correspondiente. 

 

g. Cancelaciones de servicios públicos:  Se efectuaron cancelaciones de  servicios 

públicos por medio de transferencias bancarias por cada departamento como se 

presentan en el siguiente cuadro de detalle:  

Departamentos Servicio de 

Electricidad 

Servicio de Teléfono 

Administrativos ¢  22.664.991.18 ¢ 10.092.575.37 

Acueducto     121.681.194.00       199.805.00 

Cementerio            120.406.00         57.860.00 

Parque       2.435.959.39   

Mercado Parques Obras y Ornato 4.618.760.00       206.775.00 

Dirección Servicios Mantenimiento 672.036.00       647.350.00 

C.C.S.S ¢  374.900.069.00 

Ministerio de 
Hacienda 

¢    82.738.545.00 

Dietas y Salarios  ¢   37.730.160.00 

Proveedores  ¢    45.008.385.00 
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Total Cancelado ¢152.208.346.57 ¢ 11.204.365.37 

 

 

 

h. Garantías de participación: En este periodo se recibieron garantías de participación y 

cumplimiento por un monto en colones de ¢ 338.797.537.20. 

  

i. Cancelación de pólizas: Se cancelaron varias pólizas que mantiene la institución a 

saber:  

Póliza Monto 

           Riesgos de Trabajo No 8609341           ¢ 23.641.593.00 

             Flotilla No AVM 0000303-08               10.803.023.32 

  Dinero en Transito No 0101 VTR 0001747                1.220.984.00 

 

j. Pago de intereses y amortizaciones: Se realizó el pago de intereses y amortización por 
medio de depósitos en el Banco Nacional de Costa Rica a las diferentes operaciones 
que mantiene esta institución con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(I.F.A.M) y al Banco Popular Desarrollo Comunal, detallo el monto de ambos rubros 
por operación en cuadro siguiente: 

 

No Operación Monto de Intereses Monto de Amortización 

2-EC-1253-0905 ¢    3.637.997.32 ¢  16.409.900.77 

2-ED-1275-0706       5.181.584.07       9.602.628.47  

2-CA-1348-1110       1.875.685.95              4.553.002.64 

Préstame Rec Basura       7.582.082.22     12.755.860.57 

Préstamo para Caminos       2.000.000.00     

Préstamo para el acueducto 136.905.204.25     101.820.508.51 

Totales        157.182.553.81         145.141.900.96 
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En referencia a la deuda interna mencionada, se realizaron dos reportes para la Tesorería 

Nacional uno para cada semestre.  

k. Arreglos de pago:  En el periodo anterior se recibieron, registraron y están en custodia 

del departamento de Tesorería 210 arreglos de pago por un monto global de 

¢49.029.21965 y durante ese mismo período, se cancelaron 43 arreglos por un monto 

de ¢ 43.686.93184  

 

l. Becas: Se distribuyeron becas a diferentes personas por un monto total de 

¢27.068.840.25  entregados de la siguiente manera: 

 

m. Préstamos: Se cancelaron préstamos a diferentes entidades, un monto de ¢ 

85.538.76790 de la siguiente manera: 

Banco Popular Desarrollo Comunal ¢ 47.075.306.90 

Coopeservidores 38.463.461.00 

Total Cancelado ¢ 85.538.767.90 

 

n.Traslados de fondos: En este periodo se realizaron los traslados de dinero 

correspondientes al acueducto municipal a su cuenta respectiva un monto de ¢ 

538.359.15706 

ñ. Custodia de contratos: Se recibieron y mantiene en custodia en este departamento un 

total de 01 contratos, efectuados entre la municipalidad y diferentes proveedores de la 

misma.  

 

6.7. Contabilidad: 
 

Entregadas a:                                                            Monto 

Terceros ¢ 12.848.000.00 

Pasajes aulas diferenciadas      2.986.558.00 

Empleados e hijos de empleados      8.618.690.00 
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La Municipalidad ha girado su rumbo contable para adoptar las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), con lo que para el 2013 se han realizado 
incorporaciones a base devengo que fortalecen la claridad y veracidad de los Estados 
Financieros, dentro de las cuales se encuentran: cuentas por cobrar, gastos pagados por 
adelantado, depreciaciones, terrenos, maquinaria, equipo y mobiliario, retenciones, 
endeudamientos, reconocimiento de los ingresos y gastos. Con la incorporación del 
Departamento de Acueducto, toda la institución comienza a manejar un mismo sistema.  
Asimismo se presentaron los Informes de Avance en la Implementación de las NICSP en 
cumplimiento con la Directriz NCCN-001-2012 “Nuevos lineamientos sobre planes de 
acción e informes de avance en relación con la Implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en el Ámbito Costarricense, 
conforme lo establecido en el decreto Nº36961-H.” 
 

Se cumplió con la presentación ante Contabilidad Nacional  de los Estados Financieros del 
2013 (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto), sus Cuadros Auxiliares, las políticas contables y notas 
explicativas, correspondientes al cierre del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 
2013.  
 

Por otro lado, se continuó con la identificación y registro de los terrenos municipales 
logrando incrementar las propiedades identificadas y valuadas,  que ha permitido detectar 
inconsistencias y solventarlas.   

 
Cantidad 

Lotes Valuados  con Expediente (Estudio Registral, 

Plano, fotografía aérea, Valoración) Registro 

Contable  

189 

Lotes en proceso de inspección y Valuación  13 

Falta de información posesoria (*3 planos nuevos)  5 

Problemas con planos (solicitud de nuevos planos) 2  

Sin referencia de planos (solicitud de nuevos planos)  49  
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Terrenos en otros cantones inscritos a nombre de la 

Municipalidad  
15 

Problemas de registros, nombre y/o cedula jurídica  26  

Total de Propiedades Identificados  299 

En cuanto a calles y caminos cantonales se encuentra en elaboración una capa en la que 
se tiene  las calles Municipales para poder consultarlas vía web por medio de google maps 
o sin internet con Google Earth en la siguiente dirección: 
https://maps.google.com/maps/ms?msid=218071238109953438447.0004c779c9dd28773c2b1&
msa=0  
 
 

Finalmente, se realizaron dos “tomas físicas” de inventario de los activos Municipales los 
cuales cuentan con etiquetas con código de barras y ascienden a 2.366 (escritorios, sillas, 
computadoras, vehículos, mobiliario de oficina, herramientas, equipo de conectividad, 
equipo de ingeniería, equipo de medición, motores, bombas, equipo de seguridad, 
licencias software).  
 

 
6.8. Ingresos 

 

Tal y como se desprende de la información presentada, los montos recaudados han 
mostrado un comportamiento satisfactorio en términos generales, superando  los  nivel 
presupuestados en los distintos conceptos,   contribuyendo de manera importante, el 
impuesto asociado a los bienes inmuebles y los ingresos relacionado a los servicios de 
agua y basura.   
 
Menos dinamismo se presentó en los ingresos por licencias municipales, donde si bien 
logró el cumplimiento  del monto presupuesto,  el crecimiento se vio muy afectado por la 
situación de las patentes de licores, debido a los distintos recursos interpuestos a la nueva 
ley que regula su comercialización.  
 
Esta situación conllevó a que un número importante de patentados, no pagaran el monto 
respectivo a la patente de licores para el año 2013, afectado ingresos y morosidad.  
 
En lo que respecta al rubro de Derechos de Estacionamiento y Estacionómetros, la meta 
no se cumplió, debido a que la puesta en  marcha del proyecto de estacionómetros,  no se 
ha ejecutado, por lo que el ingreso únicamente obedece a lo relacionado con el servicio de 
estacionamiento de autobuses.   
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Con relación al impuesto por construcciones,  el no cumplimiento del presupuesto, se 
explica principalmente por una caída importante en el número y monto de permisos de 
construcción,  aunado a que en el año 2012,  se presentaron dos proyectos grandes que 
fueron los permisos asociados al condominio Montezuma y  al cobro a la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia 
 

Municipalidad de Grecia: Ingresos al 31 de diciembre  de 2013 

(Presupuestados y definitivos) 

 

 
 
 
 
 
 
Si comparamos la recaudación acumulada Diciembre 2012-2013, tenemos un incremento 
para este último periodo del 9.58%,  equivalente a ¢287.8 millones de colones, donde se 
reitera la participación preponderante del impuesto sobre bienes inmuebles, patentes  y  

Detalle del Ingreso
Presupuesto 

Definitivo

Recaudado al 31 

de diciembre  

2013

Diferencias  entre 

lo  presupuestado 

y real

% Ingreso real 

vrs. Presup.

Impuesto Bienes Inmuebles ¢840.000.000,00 ¢906.990.178,02 ¢66.990.178,02 107,98%

Impuesto Bienes Inmuebles 1996-97  ----------- ¢49.253,56  -----------

Timbres Municipales (Por Const. Soc.) ¢500.000,00 ¢937.369,62 ¢437.369,62 187,47%

Timbres Municipales (Por Traspaso B.I.) ¢33.000.000,00 ¢38.240.781,40 ¢5.240.781,40 115,88%

Derechos Explotac. Tajos y Ríos ¢3.500.000,00 ¢4.844.685,61 ¢1.344.685,61 138,42%

Impuesto al Cemento  ----------- ¢3.950.221,88  -----------

Impuesto al alcohol ¢75.000.000,00 ¢64.769.446,61 (¢10.230.553,39) 86,36%

Impuesto sobre Construcciones ¢180.000.000,00 ¢119.061.197,24 (¢60.938.802,76) 66,15%

Otros Imp. Esp. a los Serv. Div y Esp ¢10.000.000,00 ¢10.852.454,13 ¢852.454,13 108,52%

Patentes Municipales ¢750.000.000,00 ¢758.878.258,62 ¢8.878.258,62 101,18%

Timbres Municipales (Hipot y Ced hipot) ¢64.000.000,00 ¢59.692.865,21 (¢4.307.134,79) 93,27%

Timbres Pro Parques Nacionales ¢12.800.000,00 ¢13.463.155,03 ¢663.155,03 105,18%

Venta Agua ¢485.000.000,00 ¢590.769.129,38 ¢105.769.129,38 121,81%

Alquiler de Edificios e Instalaciones ¢200.000.000,00 ¢204.158.170,59 ¢4.158.170,59 102,08%

Servicios de Inst y Deriv. Agua ¢4.500.000,00 ¢7.775.783,82 ¢3.275.783,82 172,80%

Servicios de Cementerio ¢27.000.000,00 ¢25.294.097,87 (¢1.705.902,13) 93,68%

Servicio Recolección Basura ¢485.000.000,00 ¢621.076.354,18 ¢136.076.354,18 128,06%

Serv. Aseo Vías y Sitios Públicos ¢149.831.000,00 ¢159.410.182,50 ¢9.579.182,50 106,39%

Mant. Parques y Obras de Ornato ¢33.101.000,00 ¢43.649.070,74 ¢10.548.070,74 131,87%

Otros Servicios Comunitarios ¢12.000.000,00 ¢4.715.599,99 (¢7.284.400,01) 39,30%

Derechos de Estac y Terminales ¢49.997.000,00 ¢1.613.203,00 (¢48.383.797,00) 3,23%

Int. Moratorios atraso pago impuestos ¢55.000.000,00 ¢63.190.096,00 ¢8.190.096,00 114,89%

Int. Moratorios  atraso pago de bienes y serv. ¢52.000.000,00 ¢59.698.046,99 ¢7.698.046,99 114,80%

Otros Ingresos no Tributarios ¢17.031.534,01 ¢17.748.034,95 ¢716.500,94 104,21%

Total ¢3.539.260.534,01 ¢3.798.948.273,54 ¢237.567.627,49 107,34%
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los servicios municipales de agua, basura, aseo de vías y parques.  Estos resultados se 
presentan en el Cuadro No.2. 
 
En el caso del servicio del mantenimiento de cementerio,  el resultado negativo se ha visto 
influenciado por las tarifas que no se habían actualizado, situación que ya fue  corregida y 
también por el efecto del terremoto, que  afectó una zona importante de bóvedas que 
fueron destruidas y que por tanto, ya no generan ingresos. 
 
Reitero que en el caso de permisos de construcción, la menor recaudación respecto al 
periodo anterior  se explica, no solo por la contracción de la actividad a nivel nacional y 
local,  sino también por el hecho de que en el 2012, tuvimos contamos con dos proyectos 
constructivos importantes en el cantón, como fue el Condominio Montezuma y las 
edificaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que juntos significaron una 
recaudación de ¢65 millones de colones. 
 

Municipalidad de Grecia: Ingresos Corrientes 

(2012-2013) 

 
 
 
 
 

Detalle del Ingreso

Recaudado al 31 

de diciembre  

2013

Recaudado al 31 

de diciembre 

2012

Diferencias 

Dic.2013-2012

Tasa  de 

crecimiento

Impuesto Bienes Inmuebles ¢906.990.178,02 ¢765.667.303,60 ¢141.322.874,42 18,46%

Impuesto Bienes Inmuebles 1996-97 ¢49.253,56 ¢64.326,20 (¢15.072,64) -23,43%

Timbres Municipales (Por Const. Soc.) ¢937.369,62 ¢105.365,71 ¢832.003,91 789,63%

Timbres Municipales (Por Traspaso B.I.) ¢38.240.781,40 ¢23.890.727,60 ¢14.350.053,80 60,07%

Derechos Explotac. Tajos y Ríos ¢4.844.685,61 ¢3.105.890,20 ¢1.738.795,41 55,98%

Impuesto al Cemento ¢3.950.221,88 ¢1.607.476,49 ¢2.342.745,39 145,74%

Impuesto al alcohol ¢64.769.446,61 ¢53.729.954,22 ¢11.039.492,39 20,55%

Impuesto sobre Construcciones ¢119.061.197,24 ¢207.117.252,43 (¢88.056.055,19) -42,52%

Otros Imp. Esp. a los Serv. Div y Esp ¢10.852.454,13 ¢11.390.316,13 (¢537.862,00) -4,72%

Patentes Municipales ¢758.878.258,62 ¢680.471.118,87 ¢78.407.139,75 11,52%

Timbres Municipales (Hipot y Ced hipot) ¢59.692.865,21 ¢56.166.452,85 ¢3.526.412,36 22,43%

Timbres Pro Parques Nacionales ¢13.463.155,03 ¢15.719.018,54 (¢2.255.863,51) -14,35%

Venta Agua ¢590.769.129,38 ¢560.356.833,79 ¢30.412.295,59 5,43%

Alquiler de Edificios e Instalaciones ¢204.158.170,59 ¢202.747.740,44 ¢1.410.430,15 0,70%

Servicios de Inst y Deriv. Agua ¢7.775.783,82 ¢7.196.144,68 ¢579.639,14 8,05%

Servicios de Cementerio ¢25.294.097,87 ¢25.824.267,02 (¢530.169,15) -2,05%

Servicio Recolección Basura ¢621.076.354,18 ¢538.691.266,89 ¢82.385.087,29 15,29%

Serv. Aseo Vías y Sitios Públicos ¢159.410.182,50 ¢139.778.417,87 ¢19.631.764,63 14,04%

Mant. Parques y Obras de Ornato ¢43.649.070,74 ¢30.549.388,54 ¢13.099.682,20 42,88%

Otros Servicios Comunitarios ¢4.715.599,99 ¢1.329.600,00 ¢3.385.999,99 254,66%

Derechos de Estac y Terminales ¢1.613.203,00 ¢1.692.513,00 (¢79.310,00) -4,69%

Int. Moratorios atraso pago impuestos ¢63.190.096,00 ¢57.928.029,30 ¢5.262.066,70 9,08%

Int. Moratorios  atraso pago de bienes y serv. ¢59.698.046,99 ¢44.303.332,47 ¢15.394.714,52 34,75%

Otros Ingresos no Tributarios ¢17.748.034,95 ¢25.524.918,66 (¢7.776.883,71) -30,47%

Total ¢3.798.948.273,54 ¢3.466.835.792,62 ¢287.824.165,19 9,58%
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Se trabajó con mayor fuerza en la gestión de cobro administrativo y judicial, generando 
3.900 avisos de cobro y tramitando más de 100 expedientes a la vía judicial, de los cuales 
el 90% se han recuperado o se ha llegado a arreglos de pago.  Existen a la fecha 189 casos 
en  la vía judicial,  los cuales se encuentran en distintos estados de trámite sobre todo en 
lo que respecta avalúos y sentencias definitivas. 
 
Se ha trabajado también, en la depuración de la información  de contribuyentes y 
pendientes asociados a fincas inexistentes y se ha dado una mayor atención al 
administrado por la vía telefónica. 
 
En lo que respecta a licencias municipales, el periodo 2013 ha sido bastante complicado, 
sobre todo en lo que se refiere a las patentes de licores, ya que con la entrada en vigencia 
de la nueva ley, hemos tenido que enfrentar muchos reclamos y recursos administrativos, 
que no  contribuyeron a una mayor recaudación por ese concepto y que por supuesto, 
afectaron la morosidad. 
 
Se tramitaron un total de 252 nuevas solicitudes de licencia municipal y se retiraron un 
total de 229. 
 
Se trabajó  en coordinación con la Unidad de Inspección para el cierre de negocios por 
atraso y en la implementación de la nueva ley de licores. 
 
En lo que respecta a bienes inmuebles,  la labor básicamente se concentró en la recepción 
de declaraciones de valor, así como en la realización de avalúos a las propiedades  con 
declaraciones vencidas u omisas.  Se gestionaron 2784 declaraciones voluntarias de bienes 
inmuebles, 983 avalúos y 946 hipotecas, así como 179 trámites de corrección de valores,  
logrando con ello para este 2014, un aumento en la base imponible y por ende en la 
posible recaudación  del impuesto por bienes inmuebles, en un monto cercano a los ¢50 
millones de colones. 
 
Se tramitaron y aprobaron 9352 solicitudes de  exoneración de bienes inmuebles,  las 
cuales con implicaron para el  municipio ¢218.6 millones de colones no recibidos. 
 
Se presentaron y  ante Concejo Municipal,  la aprobación de las tarifas asociadas a los 
servicios, especialmente lo referente al servicio de mantenimiento de cementerio, tasas 
que estaban sin actualizar desde el año 2009.  Con esta aprobación,  se logra cumplir con 
lo establecido por el Código Municipal, artículo 74, en lo que respecta a la sostenibilidad 
de los servicios que se ofrecen. 
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Agenda de proyectos y acciones prioritarios para el 2014 
 
Además de los comentarios y observaciones que se han presentado en cada uno de los 
apartados,  entre finales y principios de año, en conjunto con las jefaturas superiores, así 
como el trabajo que se ha venido realizando desde la Alcaldía, se ha elaborado, un 
portafolio de proyectos, algunos se destacan: 
 

Servicios: 
Mercado: 
Licitación y realización de un mejoramiento en el  sistema de aguas y gas 
 
Cementerio:  
Implementación del Plan de Intervención al Cementerio 
Construcción del Muro 
 

Área Social: 
� Problema de indigencia 

 
� Proyecto de video vigilancia 

 
� Proyecto CECUDI 

 
� Proyecto de video vigilancia 

 

Área Administrativa: 
• Aprobación de los manuales de: Reclutamiento y Selección de Personal, 

Procedimientos de Evaluación del Desempeño y su Reglamento,  Inducción del 
personal, Capacitación y su y reglamento y finalmente, el de Inducción del 
personal. 

 

• Mejora y ampliación del espacio físico del Palacio Municipal ya que el mismo está 
agotado y no cumple con las necesidades que se desearían. 

 

• Reestructuración Administrativa 
 

• Proyecto: Oficios sin papel 
 

• Plan de Mejoramiento en la recaudación 
 

• Simplificación de trámites 
 

• Sistema de control y seguimiento de información y trámites 
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• Relanzamiento de la página en internet y Tramitología digital 
 

• Mejoras en la coordinación inter- institucional 
 

• Iniciar el proceso de certificación ISO 
 
 

Infraestructura 
• Puentes: 

o Patal 
o San Miguel 
o Puente peatonal El Carmen de Río Cuarto, Río Tercero 
o Barandas puente Río San Miguel  
o Barandas puente Río Tercero 

 
 

• Alcantarillado: 
o Alcantarillado GRETEX 
o Musmani (100 Oeste) 
o San Roque-Las Pailas 

 

• Cunetas: 
o Puente Montezuma – Lomas 
o Rincón de Salas – Fanal 
o Detrás del Mall 
o Cementerio-Poró 

 

• Acueducto Municipal: 
o Compra terreno para tanque pequeño a la par del Totón 
o Sustitución tanque El Totón 
o Tubería para Puerto Escondido 
o Compra de terrenos de Patal 
 

• Plan de construcción de aceras. En la actualidad se tienen las siguientes 
prioridades: 

� Centro Agrícola-Estación de Servicio Sánchez Víquez 
� Aceras Calle El Llano 
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Ordenamiento Territorial 
• Actualización del Plan Regulador 

• Demarcación e implementación del proyecto de parquímetros 
 
 

Edificios Municipales 
 

� Plantel Municipal: 
o Bodega general 
o Bodega de Acueducto 
o Taller Mecánico 
o Tanque y batería sanitaria 

 

� Palacio Municipal: 
o Ampliación del espacio 
o Tanque y batería sanitaria 

 
Área Ambiental 
 

• Ampliaciones en el Centro de Acopio 
 

• Elaboración y gestión del Plan de Gestión 
Ambiental Institucional 

 

• Elaboración y gestión Plan de Manejo de Residuos 
del Mercado Municipal 

 

• Firma de convenio con SENARA ya que esto nos 
proporcionaría como gobierno local, el establecer 
mecanismos para la protección y el manejo 
sostenible de los recursos hídricos en el cantón de 
Grecia, en el marco de la ejecución del Programa 
de Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(PROGIRH), contrato de préstamo número 1709, 
Ley 8685, específicamente en el componente 1 
denominado “Gestión de las Aguas Subterráneas”, 
cuyo objetivo es desarrollar procesos planificados 
de investigación, manejo y conservación de las 
aguas subterráneas para garantizar la 
sostenibilidad de la cantidad y calidad de los 
recursos hidrogeológicos en los ámbitos local y 
regional.  
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Comisión Municipal de Emergencias 
• Finiquitar compra de la finca que estaría 

albergando a las familias afectadas de Barrio San 
Vicente 

• Inundaciones Tacares, Enrique Vargas 

• Inundaciones calle Raicero 

• Desfogue aguas en San Miguel 

• Deslizamiento en San Roque-Los Cuchumbos 

• Muro en INVU II 
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