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ACTA  N° 459 
 

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

Presidente  Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 

Harry González Barrantes  Regidor Propietario P.A.C 
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro 
Oscar Vargas Alfaro 

 
 

Regidora Propietaria P.LN 
Regidor Propietario P.L.N 

                                      
Denia Ramírez García  Regidora Suplente PASE 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Juan José Alvarado Ruíz 
 

 
                             

Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PAC 
 

Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central  Síndica Propietaria P.LN 
Roberto Hidalgo Alfaro  
Jovel  Hidalgo Brenes                                     

Dist. San Roque 
Dist. Puente P   

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

Carmen Espinoza Barrantes 
Odiney Segura Soto 

Dist. San Isidro 
Dist. Bolívar 

Síndica Propietaria M.L. 
Síndica Propietaria P.L.N 

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas Dist. Tacares Síndico Propietario P.L.N 
   
María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleni Solís Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar 
Johan Andrés Fernández E       
 
 

Dist. San Isidro 
Dist. Central           

Síndico Suplente M.L. 
Síndico Suplente PLN 

AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
 

  

AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Herrera  
Alexis Herrera Cerdas 
Iria Salas Alfaro 
 
 

 
 

 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrián Barquero Saborío  Alcalde  Municipal 
Lic. Luis Diego Hernández  Núñez  Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda  Secretaria Municipal 
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ARTICULO I. 1 

• Orden del día 2 

• Oración a dios 3 

ARTICULO II. 4 

• Atención al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, y la 5 

Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa Municipal, para la 6 

presentación de la Rendición de Cuentas del año 2015. 7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTICULO I. 9 

Oración a dios 10 

La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la Oración. --------------- 11 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTICULO II. 13 

Atención al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, y la 14 

Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa Municipal, para la 15 

presentación de la Rendición de Cuentas del año 2015. 16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

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

buenas noches a todos los presentes y la bienvenida, da el espacio al 19 

señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, asimismo a la señora 20 

Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa, para que se proceda con la 21 

presentación de la Rendición de Cuentas del año 2015.------------------------- 22 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 24 

Da las buenas noches y comenta que antes de iniciar con el informe 25 

quisiera dar gracias a Dios y a todos (as), por haber formado un equipo 26 

para trabajar para el cantón, es una bendición el haberles permitido 27 

enrumbar a la Municipalidad por senderos diferentes, ha sido gracias a 28 

todos (as), al equipo de la Alcaldía, fortalecidos por el equipo de trabajo 29 

que hay en la Municipalidad.------------------------------------------------------------- 30 
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VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  

FOMENTO Y 
CAPACITACIÓN 

CNE 

CULTURA 

OBRA 

COMUNAL 

PRESENTACIÓN – RENDICIÓN DE CUENTAS 1 

Amparo Legal ------------------------------------------------------------------------------- 2 

Código Municipal, artículo 17 inciso (g ------------------------------------------------ 3 

Definición conceptual ------------------------------------------------------------------- 4 

“Las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, 5 

que hayan realizado en la administración, el manejo y los rendimientos de 6 

los fondos, bienes o recursos públicos”------------------------------------------------  7 

---------------------------------------------------------------------------------------------------8 

INDICE DE LA INFORMACION 9 

A. Social --------------------------------------------------------------------------------- 10 

B. Medio Ambiente y Residuos Sólidos ------------------------------------------ 11 

C. Apoyo y gestión institucional --------------------------------------------------- 12 

D. Servicios Institucionales ---------------------------------------------------------- 13 

E. Planificación Urbana -------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

SOCIAL 17 

 18 

 19 

  20 

 21 

        22 

 23 

 24 

 25 

 26 

     27 

 28 

 29 

 30 

INDIGENCIA 

EMPRESARIALIDAD 
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1. EMPRESARIALIDAD: ---------------------------------------------------------- 1 

• Capacitación: Se coordinó con la unidad PYMES del Instituto 2 

Nacional de Aprendizaje (INA) y el Banco Nacional (BN), sede San 3 

José para una charla abierta en el Distrito de Río Cuarto en temas 4 

como emprendedurismo y mercadeo.----------------------------------------- 5 

• Gestión: Se ha apoyado a COOPEAMBIENTAL R.L, organización 6 

que tiene en administración Punto Verde, en temas de apoyo y 7 

supervisión sobre su proceso de gestión, en miras a la 8 

diversificación de la producción. ----------------------------------------------- 9 

• Atracción de inversiones: En la actualidad no existe una persona 10 

a lo interno de la institución encargada directamente del tema 11 

empresarial, por lo que el proceso de atención a posibles 12 

inversionistas y los grandes desarrollos los atiende directamente 13 

Alcaldía; asimismo se articula hacia adentro  de la institución. -------- 14 

--------------------------------------------------------------------------------------------------15 

2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 16 

• Atención: se han consolidado 3 grupos, entre 10 a 7 mujeres en 17 

cada uno, en conjunto con el Juzgado de Familia, en el campo de la 18 

violencia intrafamiliar.-------------------------------------------------------------- 19 

• Talleres y capacitación: en temas como: ---------------------------------- 20 

– uso y abuso del licor en la población adolescente. --------------- 21 

– Violencia. ---------------------------------------------------------------------- 22 

– Autoestima (bajo la técnica de Arte-terapia) ------------------------- 23 

• Feria: de los derechos de la Mujer (coordinación con el  INAMU  y 24 

el apoyo del  MS, AS, FP, PANI, IMAS, MEP,  entre otras). ------------- 25 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

3. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: ----------------------------------------------------------                  27 

Implementación del plan de acción de la  política de Niñez y 28 

Adolescencia: (PANI), se realizaron una serie de actividades, 29 

fundamentalmente en prevención de la violencia. 30 
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Las actividades las se coordinaron desde el Consejo Participativo, entre 1 

éstas se encuentra la Municipalidad. -------------------------------------------------- 2 

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

4. Indigencia: ------------------------------------------------------------------------------- 4 

• Cuantificación y tificación: Se realizó una cuantificación y 5 

se tipificaron a los indigentes, lo cual dio una caracterización 6 

general y en términos generales se puede decir que si bien existe 7 

una población autóctona, la gran mayoría son foráneos. Muchos 8 

presentan alcoholismo y otro tanto el uso de drogas. --------------------9 

------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

• Fundación ELIM: se logra un acuerdo del Concejo 11 

Municipal, para que se realice un convenio entre la Municipalidad y 12 

la Fundación para que se facilite un terreno, en el cual se pueda 13 

construir instalaciones adecuadas para el manejo y atención de 14 

esta población. --------------------------------------------------------------------- 15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

5. CECUDI: ----------------------------------------------------------------------------------- 17 

• Cuantificación y tificación: Se realizó una cuantificación y 18 

se tipificaron a los indigentes, lo cual dio una caracterización 19 

general y en términos generales se puede decir que si bien existe 20 

una población autóctona, la gran mayoría son foráneos. Muchos 21 

presentan alcoholismo y otro tanto el uso de drogas. -------------------- 22 

• Fundación ELIM: se logra un acuerdo del Concejo 23 

Municipal, para que se realice un convenio entre la Municipalidad y 24 

la Fundación para que se facilite un terreno, en el cual se pueda 25 

construir instalaciones adecuadas para el manejo y atención de 26 

esta población. -------------------------------------------------------------------------- 27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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6. Robótica: --------------------------------------------------------------------------------- 1 

• Se realizó un curso de robótica para niños y niñas de 6 a 9 años. --- 2 

• Estos cursos tienen tres objetivos: -------------------------------------------- 3 

– Acercamiento a la robótica. -------------------------------------------- 4 

– Fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la 5 

comunicación y la colaboración. ------------------------------------------ 6 

– Potenciar la curiosidad innata ----------------------------------------- 7 

• Se propuso que los cursos fueran dados en cada distrito con el fin 8 

de facilitar el acceso.--------------------------------------------------------------- 9 

• Se calendarizaron y ejecutaron en los distritos de Puente Piedra, 10 

Bolívar y San Isidro, primera etapa; San Roque, San José y  11 

Tacares. ------------------------------------------------------------------------------ 12 

• Quedan pendientes los distritos de Grecia y Río Cuarto. --------------- 13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

7. Atención de Emergencias: 15 

Se atendieron 39 emergencias, reportadas en el sistema de 16 

emergencias 911: -------------------------------------------------------------------------- 17 

16 deslizamientos ------------------------------------------------------------------ 18 

15 inundaciones -------------------------------------------------------------------- 19 

1 Colisión ---------------------------------------------------------------------------- 20 

3 Caídas de árboles --------------------------------------------------------------- 21 

1 vivienda destechada por vientos -------------------------------------------- 22 

1 reporte de incendio forestal --------------------------------------------------- 23 

1 anegamiento de vivienda ------------------------------------------------------ 24 

Cierre de calle por inundación -------------------------------------------------- 25 

Además, se atendieron 51 solicitudes para valoración de casos: ------- 26 

Problemas de alcantarillado. ---------------------------------------------------- 27 

Deslizamientos y que han puesto en peligro a estructuras 28 

habitacionales y las familias que las habitan. ------------------------------ 29 

Desbordamiento de ríos o quebradas. --------------------------------------- 30 
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8. Cultura: 11 

Además de las actividades ya tradicionales de la celebración del 27 de 12 

abril, 15 de setiembre y celebración en diciembre y festival de la luz, se 13 

realizaron: ------------------------------------------------------------------------------------- 14 

• XI Festival de Cuenteros, sede Grecia. ------------------------------------ 15 

• Cierre de etapa de la vuelta ciclística a Costa Rica Cierre de etapa 16 

de la vuelta ciclística a Costa Rica. ------------------------------------------- 17 

• Grecia vive saludable: actividades recreativas y deportivas, obras 18 

de teatro y charla con centros de nutrición en 4 escuelas. ------------- 19 

• Conciertos: Apoyo a 3 conciertos CREDOMATIC en el Templo 20 

Católico, concierto de temporada (Colegio Nuevo Milenio). ------------ 21 

• Apoyo en la realización de FEST ART (festival de las Artes 22 

promovida por la UCR, sede Tacares) --------------------------------------- 23 

• Realización de taller para PROARTES, en coordinación con la UCR 24 

y MCJ. -------------------------------------------------------------------------------- 25 

• Apoyo y coordinación en la Marcha contra el cáncer. ----------------- 26 

• Celebración del día nacional del Adulto Mayor , y el día de las 27 

personas con discapacidad, día internacional de la no violencia 28 

contra el adulto mayor. --------------------------------------------------------- 29 

• Talleres para niños y niñas de Medio Año. --------------------------------- 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 459 

10 de marzo del 2016 

8 

 

 

• Celebración del Grecia sin Etiquetas: Apoyo en las gestiones del 1 

Comité de la Persona Joven para actividad de skate y bikes. --------- 2 

• Vamos al parque: Espectáculos infantiles, inflables, juegos 3 

tradicionales y recreativos, canopy, cimarronas, mascaradas. -------- 4 

9. Fomento y capacitación ------------------------------------------------------------- 5 

• Se coordina y apoya el interés del Instituto Tecnológico de Costa 6 

Rica (TEC) para la implementación del Técnico en Administración 7 

en el cantón de Grecia. ----------------------------------------------------------- 8 

• En enero esto fue una realidad y por esto, en este momento, 27 9 

personas tienen la oportunidad de estudiar durante este año y  10 

tener una formación de calidad, que podría abrirles puertas 11 

laborales. ----------------------------------------------------------------------------- 12 

10. Obra civil y comunal ---------------------------------------------------------------- 13 

• Cambio de piso: Asociación de Desarrollo Especifica Pro Servicios 14 

Fúnebres de Grecia. -------------------------------------------------------------- 15 

• Gimnasio y pintura de cancha: Asociación de desarrollo de 16 

Carbonal. ----------------------------------------------------------------------------- 17 

• Mejoras en instalaciones:  Cen-Cinai. ------------------------------------- 18 

• Elaboración de planos constructivos:  del gimnasio de la escuela 19 

El Carmen, Rio Cuarto. ----------------------------------------------------------- 20 

• Asistencia técnica y de campo: Asociación de Desarrollo de Bario 21 

El Carmen, Rio Cuarto (construcción de la Plaza de Deportes) . 22 

Asociación de Desarrollo de La Tabla, Rio Cuarto (construcción de 23 

vestidores, acera y  alcantarillado en cuadrante de la plaza,  24 

planché del Salón Comunal y cerramiento de la plaza de futbol con 25 

malla perimetral. -------------------------------------------------------------------- 26 

• Mejoras al gimnasio: Asociación de Desarrollo Integral de Tacares.   27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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LIMPIEZA DE  RÍOS 

PROYECTO BANDERA AZUL ECOLÓGICA-
VERSIÓN MUNICIPALIDADES 

TAKAKURA 

INVERNADERO 

CARBONO NEUTRAL Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
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1. Limpieza de ríos 1 

• Limpieza: en Quebrada Pilitas (2.95 ton) y  Río Agualote (5.5 ton) -- 2 

• Participación en la Comisión de CGICRG Tárcoles  Subcomisión 3 

Alajuela, cumplimiento con el voto N° 5894-07 del 27 de abril del 4 

2007 (conocido como Voto Garabito). ---------------------------------------- 5 

• Capacitación y siembra de árboles: con la Comisión de 6 

Protección del Recurso Hídrico de las Cuencas de los Ríos 7 

Sarapiquí y San Carlos (en representación del distrito del Río 8 

Cuarto), que permitió capacitar a productores agrícolas de la 9 

Colonia y la siembra de árboles en el margen del Río Sarapiquí. ---- 10 

2. Proyecto Bandera Azul Ecológic (versión municipalidades):  11 

• Plan Piloto: El año pasado, la Municipalidad de Grecia fue invitada 12 

por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). ------ 13 

• Apoyo técnico: se obtuvo la colaboración de estudiantes de la 14 

UTN, se realizó un diagnóstico completo para el Palacio Municipal. - 15 

• Este mismo documento diseña una ruta de ejecución que deberá 16 

ser ejecutada para que la Municipalidad pueda presentarse para la 17 

obtención del galardón. ----------------------------------------------------------- 18 

• Cada uno de los edificios o propiedades municipalidades debe 19 

realizar este mismo proceso, por lo que la obtención de la 20 

Bandera Azul-Ecológica versión municipalidades sería únicamente 21 

para el Palacio. --------------------------------------------------------------------- 22 

3. Alcantarillado Sanitario 23 

• Financiamiento: Este proyecto fue presentado por la Municipalidad 24 

para ser financiado con fondos no reembolsables del Fondo de Pre 25 

inversión del Ministerio de Planificación y Política Económica  26 

(MIDEPLAN) por un monto de ¢101.802.200,00 millones. ------------ 27 

• Pendientes: -------------------------------------------------------------------------- 28 

– Es necesario finiquitar la autorización de los dueños de los 29 

terrenos con el fin de presentar ante la Secretaría Técnica 30 
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Nacional Ambiental (SETENA) para el trámite de Viabilidad 1 

Ambiental con la fórmula D1. -------------------------------------------- 2 

– Una vez que se tenga la aprobación de dichos planos, la 3 

Municipalidad deberá buscar las mejores condiciones posibles 4 

para su financiamiento, el cual ciertamente, no es una 5 

inversión barata. ------------------------------------------------------------ 6 

4. Carbono Neutral y cambio climático  7 

• Capacitación para educadores de primaria sobre Carbono 8 

Neutral:  a 30 maestros por parte de la UNA. ------------------------------ 9 

• Políticas Ambientales Operativas Cantonales: fueron aprobadas 10 

bajo el Acuerdo del Concejo Municipal Acuerdo N°9 inciso e) de la 11 

sesión ordinaria 434, del día 02 de Noviembre del 2015.---------------- 12 

• Diseño de Arborización Urbana: se elaboró un diseño de 13 

arborización urbana. -------------------------------------------------------------- 14 

• Mapa de cambio de usos de suelo (2006-2015): se realizó un 15 

análisis de cambios de uso de suelo entre los años 2006 y 2015, 16 

con el objetivo de evaluar las condiciones de bosque entre ambos 17 

años y servirá  para actualizar del Plan Regulador y servirá para 18 

planificar por medio de micro cuencas y amparado al concepto de 19 

permeabilidad del suelo. --------------------------------------------------------- 20 

5. Mejoras en el Punto Verde: 21 

• Consolidación de las campañas de recolección de residuos 22 

reciclables. --------------------------------------------------------------------------- 23 

• Creación de más de 250 Puntos Verdes en el cantón (centros 24 

educativos, comercio, instituciones públicas y privadas y 25 

comunidades organizadas). Con base en éstos, se realiza el ruteo. - 26 

• Ubicación de 9 estaciones o módulos en comunidades 27 

organizadas para la separación de residuos. ------------------------------- 28 

• Ubicación de 35 estaciones o módulos en centros educativos para 29 

la separación y recolección de residuos. ------------------------------------ 30 
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• Capacitación sobre la preparación y uso de compost Takakura 1 

(abono orgánico)  en escuelas como plan piloto para el manejo de 2 

los residuos orgánicos para ser utilizados en huertas escolares y 3 

huertas caseras y fincas y a funcionarios del INA sobre el 4 

compostaje Takakura.------------------------------------------------------------- 5 

• Confección de materiales informativos. ------------------------------------- 6 

• Ejecución de 2 campañas de recolección de residuos no 7 

tradicionales por distrito ------------------------------------------------------- 8 

Estudio de clasificación de los residuos del Mercado Municipal --------9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Invernadero: --------------------------------------------------------------------------------- 11 

• Financiamiento ante la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), 12 

por un monto cercano a los $20.000. ----------------------------------------- 13 

• Construcción de un invernadero de 400 mts2. ----------------------------- 14 

• Este espacio permitirá utilizar una parte de la producción del abono 15 

bajo la técnica Takakura y dar un valor agregado en la siembra de 16 

productos agrícolas. --------------------------------------------------------------- 17 

• Se ha coordinado con el MAG para la capacitación a integrantes de 18 

COOPEAMBIENTAL para el manejo, uso y cosecha en invernadero 19 

• Bodega de Takakura: Construcción de 400 mts
2

 para el tratamiento 20 

de los residuos orgánicos. ------------------------------------------------------- 21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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1. Recursos Humanos: 1 

• Expedientes: se actualizaron y crearon  todos los expedientes 2 

de los funcionarios. Con esto se actualizó toda la información 3 

existe para incluirse en el Intranet. ------------------------------------- 4 

• Manuales: de Inducción y el reglamento de evaluación del 5 

desempeño. ------------------------------------------------------------------ 6 

• Proceso de reestructuración ------------------------------------------ 7 

2. Contabilidad: 8 

• Elaboración de un Manual Funcional de Cuentas Contables, 9 

de Manuales de Procedimientos Contables y Capacitación: 10 

avance del 90%. ------------------------------------------------------------- 11 

• Elaboración de una Guía para la aplicación del método de 12 

devengo: avance del 100%. --------------------------------------------- 13 

• Depuración y Traslados de Saldos: avance del 80%. ---------- 14 

• Tratamiento de Activos no Financieros: avance del 80%. ---- 15 

• Tratamiento de Instrumentos Financieros: avance del 70% 16 

• Integración del Sistema de Administración Financiera: 17 

avance del 55% ------------------------------------------------------------- 18 

3. Administración Tributaria 19 

• Se mantuvo la tendencia de los últimos 5 años. 20 

• Crecimiento del 10.42% respecto  al 2014,  21 

• Se ha apoyado fundamentalmente en el crecimiento del impuesto 22 

sobre bienes inmuebles, las patentes y los servicios municipales 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 25 

Logros importantes de destacar: 26 

• Se recibieron y procesaron 3.306 declaraciones voluntarias de 27 

valor. ----------------------------------------------------------------------------- 28 

• Se practicaron y aplicaron 907 avalúos. ------------------------------- 29 

• Se procesaron 840 cambios de valor por hipotecas. --------------- 30 
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• Se generaron y entregaron más de 3.000 avisos de cobro. ----- 1 

•  Se ha continuado con el envío a la vía judicial de los  2 

contribuyentes con cuentas morosas importantes y se ha 3 

logrado recurar  sin tener que recurrir a acciones más 4 

contundentes. ----------------------------------------------------------------- 5 

•  Se aprobaron 247 nuevas licencias comerciales y  tuvimos un 6 

retiro de 196 negocios. ----------------------------------------------------- 7 

• Se aprobaron 15 nuevas Licencias de Licores bajo la nueva Ley 8 

9047 y  se trabajó en la recuperación del pendiente de la 9 

patentes de licores  amparadas a la Ley No.10, proceso que  se 10 

ha visto muy afectado por la interposición de recursos  por 11 

parte de los  contribuyentes afectados, lo que  en definitiva 12 

también afectó  de manera importante, el cumplimiento del 13 

presupuesto  para  este rubro. -------------------------------------------- 14 

4. Presupuesto 15 

• Durante el 2015, el egreso total correspondió a 16 

¢5.004.032.621,86 ---------------------------------------------------------- 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Los gastos de administración en relación a los  ingresos ordinarios 22 
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5. Tesorería 1 

• Del apartado de efectivo,  un 30% del ingreso total, 2 

corresponden a los pagos realizados en el BNCR y un 3% lo 3 

recaudado vía COOPEGRECIA. ----------------------------------------- 4 

• Se ha consolidado la práctica de pagos electrónicos. ------------- 5 

• Se mantiene la práctica de cierres de cajas de forma diaria. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

• Se cancelaron saldos de las operaciones financieras en 15 

diferentes entidades por un monto global de ¢291.240.224.54; 16 

además se sigue amortizando las operaciones, según se 17 

detallan en el siguiente cuadro: ------------------------------------------ 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

6. Proveeduría 26 

• Durante el 2015, se realizaron  compras por ₡531.465.699,00:  27 

– Contratación Directa: se promovieron 67 procesos, con 28 

una efectividad del  91%. Se presupuestaron 29 
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₡252,583,215.00  y se adjudicaron ₡217,313,630.09, es 1 

decir que se obtuvo un ahorro del 14%. ------------------------ 2 

– Licitaciones abreviadas: se realizaron 11, con una 3 

efectividad del 100%. Se presupuestaron ₡334,945,821.00 4 

y fueron adjudicados ₡296,352,068.91, por lo que se 5 

obtuvo un ahorro del 12%.----------------------------------------- 6 

– 3 procesos exceptuados, amparados al artículo 131 del 7 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------- 8 

– Durante este período no se realizaron licitaciones 9 

públicas. ---------------------------------------------------------------- 10 

– Se presentaron solo 2 recursos de apelación --------------- 11 

• Directrices para requisiciones: ha ayudado a  realizar 12 

procedimientos de una forma transparente, segura y apegada 13 

a la legalidad en materia de contratación administrativa. -------- 14 

• Todos los procesos de compra realizados se encuentran al día 15 

en el SIAC de la CGR. ----------------------------------------------------- 16 

• Con la aprobación del Reglamento de Bienes y Servicios de la 17 

Municipalidad de Grecia,  las políticas y procedimientos son 18 

acordes a las necesidades diarias. ------------------------------------- 19 

7. Servicios Jurídicos 20 

•  Inscripción del terreno que ocupa el Estadio a nombre de la 21 

Municipalidad de Grecia. ----------------------------------------------------- 22 

• Inscripción de parte del terreno que ocupa el Cementerio a 23 

nombre de la Municipalidad y se estará haciendo una reunión de 24 

fincas para hacer una sola inscripción. ----------------------------------- 25 

• Inscripción del terreno donde se ubica el Plantel y el Parque 26 

central a nombre de la Municipalidad. ------------------------------------ 27 

• Se presentó para información posesoria la inscripción de la 28 

cancha de Plaza Pinos. ------------------------------------------------------29 

-------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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• Se inicia el proceso de legal para la compra parcial de la finca 1 

el Patal. --------------------------------------------------------------------------- 2 

• El juicio contra la Municipalidad por parte del señor Jorge 3 

Barrantes Alfaro, relacionado por un presunto daño  por el 4 

desbordamiento de quebrada el Estadio (reclamo por 60 millones 5 

de colones) se declaró sin lugar. ----------------------------------------- 6 

• En cuanto al tema de cobro realizado por la Municipalidad, por 7 

concepto de licencias de licores estaban a derecho, 8 

comprobado a través de varios Recursos de Amparo y 9 

resoluciones del Tribunal Contencioso. ----------------------------------- 10 

• Declaración del Juzgado de Trabajo en la cual avala el 11 

despido del Ing. Castro. ---------------------------------------------------- 12 

8. Salud Ocupacional 13 

• Instalación y abastecimiento de botiquines en todos los edificios 14 

municipales. --------------------------------------------------------------------- 15 

• Compra e instalación de equipo pre hospitalario en edificios 16 

municipales (plantel, mercado y palacio). -------------------------------- 17 

• Diagnóstico de riesgos del palacio municipal, mercado, plantel 18 

y cementerio. ------------------------------------------------------------------- 19 

• Contratación de la elaboración de los Planes de Salud 20 

Ocupacional para el Centro de Acopio, Mercado, Palacio, 21 

Plantel, Estadio y Polideportivo. ------------------------------------------- 22 

• Estudio de Emergencias en el Centro de Acopio y el Mercado. - 23 

• Plan de control de plagas de los edificios Municipales 24 

incluyendo mercado, estadio y polideportivo. ------------------------ 25 

• Inicio del cumplimiento del reglamento de estrés térmico, 26 

como por ejemplo con la compra de protector solar para los 27 

empleados operativos y tipo de uniforme. ---------------------------- 28 

• Charlas y capacitaciones para el mejoramiento de la calidad de 29 

vida y previendo incidentes laborares: ---------------------------- 30 
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– Manejo del estrés y como evitar pensamientos derrotistas. 1 

– Disfunción de suelo pélvico. --------------------------------------------- 2 

– Capacitación de Brigadas contra incendios.-------------------------- 3 

– Curso básico de Primeros Auxilios y RCP para empleados de 4 

diferentes áreas e inquilinos del mercado municipal. ------------ 5 

9. Plataforma 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

10. Control Interno 20 

• Desde el 2010 la Municipalidad cuenta con un Plan de Control 21 

Interno (PCI), sin embargo no se implementaba. Es por ello, que 22 

desde el 2011 se giran las instrucciones para conformar la 23 

Comisión Institucional de Control Interno y de esta forma, no solo 24 

cumplir con la normativa, sino darle ejecución y operatividad al 25 

PCI. -------------------------------------------------------------------------------- 26 

• Durante estos 5 años, el PCI ha tenido una actividad periódica. 27 

• A finales del 2015, se aplicó una autoevaluación entre los 28 

funcionarios municipales con el fin de priorizar acciones para 29 

hacer más cercano a las actividades cotidianas. ------------------- 30 
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• En febrero 2016 se remiten a las diferentes coordinaciones, 1 

las 10 acciones que se deberán ejecutar durante este año, 2 

entre las que se pueden destacar: ------------------------------------- 3 

– Actualizar y divulgar manuales y procedimientos 4 

– Participar a los subalternos en la elaboración del PAO 5 

– Capacitación en valoración y control interno 6 

– Divulgación de la misión y visión municipal 7 

11. Mejoramiento de Edificios 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

12.  Archivo 21 

• Toda la información ha sido seleccionada y preclasificada. 22 

• La Comisión Institucional ha venido trabajando para 23 

desechar  documentación, bajo la coordinación de la Comisión 24 

Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo 25 

Nacional. -------------------------------------------------------------------------- 26 

• Se ha venido trabajando en la creación y funcionamiento de los 27 

Archivos de Gestión. -------------------------------------------------------- 28 

• Se ha venido digitalizando la ubicación de la información para su 29 

ubicación más fácilmente. ---------------------------------------------------- 30 
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13. Tecnología de la información 1 

• Instalación del nuevo servidor y el traslado de información. ------ 2 

• Pruebas con el Banco Nacional/ IFAM y el apoyo técnico de la 3 

empresa GBSYS para la ampliación de los servicios de cobro 4 

vía internet banking mediante cambio en el socket contratado. - 5 

• Nuevo sistema de correos electrónicos a una base google, 6 

con ello se elimina el problema que se ha tenido durante tanto 7 

tiempo. ---------------------------------------------------------------------------- 8 

14. Contraloría de Servicios 9 

• Durante el 2015 se recibieron 51 denuncias, divididas en tres 10 

áreas de acción: no admisible (11 casos), admisible (20 casos), 11 

pendiente (15 casos) y otras instituciones (5 casos). ----------------- 12 

• Los casos no admisibles y los que son competencia de otra 13 

institución, no se rechazan ad portas, más bien se busca  dar una 14 

respuesta o una orientación. ------------------------------------------------ 15 

•  Cuando el tema es relacionado con el quehacer municipal, se 16 

dirige y coordina con el departamento correspondiente. ------------- 17 

15. Catastro 18 

• Se tramitaron  533 usos de suelo nuevos  y se incluyen las 19 

fincas nuevas al sistema al Arc Gis en caso de que no las 20 

tengamos dibujadas. ---------------------------------------------------------- 21 

• Se incluyeron 1600 usos del suelo, los cuales fueron realizados 22 

por el Departamento de Ingeniería. --------------------------------------23 

Debido a la  pérdida de información, se reincluyeron 911 Usos 24 

de suelo del 2013 y 1093  del 2014, además de los  planos de 25 

catastro e información, se puede decir que en términos generales 26 

se volvieron a incluir 3604 carpetas nuevas con la información 27 

perdida. --------------------------------------------------------------------------- 28 

• Cementerio: 58 remodelaciones en nichos y  59   29 

movimientos al sistema. ------------------------------------------------ 30 
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• Se incluyeron 338 permisos de construcción del 2014. ------ 1 

• Se revisaron 819 permisos de construcción del 2015 para 2 

incluir en la base de datos municipal (archivo digital por finca). 3 

• Se han incluido el mapa de parcelas de  aproximadamente 5 4 

condominios entre ellos Montezuma, que suman 5 

aproximadamente 2000 fincas nuevas en el SIG, con lo cual 6 

se puede garantizar  mucho más fluidez en los procesos 7 

constructivos, inspecciones, visados etc., quedando la 8 

depuración en el sistema municipal. ----------------------------------- 9 

• Se han gestionado 197 resoluciones de basuras, 40 10 

inclusiones de basura y agua, se han incluido 652 cargos 11 

por la tasa de recolección de basura y 578 modificaciones 12 

en basuras. ------------------------------------------------------------------- 13 

• Se han registrado 622 fincas nuevas tendientes a la 14 

fiscalización y por supuesto la correspondiente carga 15 

tributaria. ------------------------------------------------------------------------ 16 

• Se han ejecutado 3394 movimientos a fincas, se han 17 

incluido 1526  copropietarios y se han realizado 2092 18 

traspasos de propiedades. ---------------------------------------------- 19 

• Depuración del Sistema Municipal, ligando los servicios de 20 

recolección de basura (residencial, comercial) con los 21 

medidores. --------------------------------------------------------------------- 22 

• Implementación del proyecto de patentes donde se visitaron a 23 

campo propiedades, se depuraron en el sistema y se notificó al 24 

departamento de inspecciones las propiedades la cuales no 25 

contaban con licencia de comercio. ------------------------------------- 26 

Conclusión del proceso: Nuestro Catastro se consolida como uno 27 

multifinalitario. ----------------------------------------------------------------------------- 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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SERVICIOS INSTITUCIONALES  

PLANIFICACIÓN URBANA 

CEMENTERIO Municipal 

Mercado MUNICIPAL 

ACUEDUCTO MUNICIPAL 

Mantenimiento VIAL 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 
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1. Acueducto Municipal 1 

Es sin dudar, el proyecto más importante de esta administración y el más 2 

importante a nivel de complejidad, inversión e impacto que ha realizado 3 

este Municipio en los últimos 100 años. ------------------------------------------- 4 

• Con un avance del 98%, en forma resumida, se realizaron las 5 

siguientes actividades: -------------------------------------------------- 6 

– instalación de tuberías, válvulas, interconexiones, 7 

previstas domiciliarias, instalación de hidrantes y 8 

medidores. ------------------------------------------------- 9 

– Construcción de un nuevo tanque de 10 

almacenamiento de 100 metros cúbicos para 11 

atender las necesidades de la Urbanización la 12 

Primavera y otros sectores. ---------------------------- 13 

– Desalojo, reemplazo de pavimento de calles y 14 

concreto de aceras. -------------------------------------- 15 

El proyecto concluyó constructivamente a finales del mes de febrero de 16 

2016.---------------------------------------------------------------------------------------- 17 

A partir de allí, la ley establece un período de un mes, para que la 18 

Municipalidad de Grecia le exija al contratista, corregir cualquier defecto 19 

constructivo o por calidad de los materiales utilizados, para que se reciban 20 

formalmente las obras.------------------------------------------------------------------ 21 

• Se establecieron procesos y procedimientos, así como la 22 

optimización del recurso humano.-------------------------------------- 23 

• Se ha venido sectorizando el sistema de medición y cobro, 24 

de los sectores donde ya se está dando el servicio de agua 25 

medida con el sistema nuevo. ------------------------------------------ 26 

• Se ha venido levantando la información por sectores de 27 

aquellos lugares que cuentan con medidores, pero que no 28 

se encuentran en funcionamiento, ya que están conectados a 29 

la red nueva, que no está habilitada todavía. ----------------------- 30 
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• Se mantienen los análisis microbiológicos y físico-1 

químicos en los acueductos operados por la Municipalidad 2 

(Amelia, Patal y Salguero),  con el Laboratorio Nacional de 3 

Aguas del AyA, en cumplimiento con el Reglamento para la 4 

Calidad de Agua Potable. ----------------------------------------------- 5 

• En el tema de cobro se realiza por dos vías: telefónica y 6 

presencial. Con éste último proceso, se visitaron 1066 7 

abonados, de los cuales se realizaron 127 cortes del servicio 8 

de agua, 535 abonados cancelaron y 404 abonados realizaron 9 

arreglo de pago abonos parciales.  ----------------------------------- 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Proyecto Educativo del Acueducto: 22 

Escuela Municipal del Agua 23 

Objetivo: Sensibilizar a los y las participantes sobre la importancia de 24 

hacer un buen uso del recurso hídrico, por medio de dinámicas en torno al 25 

tema.------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

Se visitaron 14 centros educativos  que participaron  en el concurso de 27 

escuelas limpias y saludables, sobre el recurso hídrico y la forma en que 28 

funciona un acueducto. ------------------------------------------------------------------ 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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En las charlas se les menciona a los niños los servicios que brinda la 1 

Municipalidad en el cantón, se explica sobre el procesos  de purificación 2 

del agua por medio de un filtro realizado por funcionarios operativos de 3 

nuestro acueducto y  del proceso que se da en un acueducto desde el 4 

momento que se capta el agua en una naciente, pozo o río hasta que el 5 

agua llega a las tubos de las casas, escuelas, edificios, entre otros. --------- 6 

2.  Cementerio Municipal 7 

Se realizaron obras de mejoramiento como: --------------------------------------- 8 

– Muro. -------------------------------------------------------- 9 

– Servicio sanitario para cumplir con la ley 7600. ---- 10 

– Aceras para facilitar el tránsito de las personas 11 

que visitan el cementerio, tanto en el primero 12 

como en el segundo nivel. ------------------------------- 13 

– Se comenzó a trabajar en el mejoramiento de la 14 

capilla. -------------------------------------------------------  15 

– Se comenzó a trabajar en el mejoramiento del 16 

desfogue pluvial (en la segunda y tercer terraza). - 17 

3. Mercado Municipal 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Proyecto: Mi Mercado en Grecia es lo mejor: 26 

• Creación e implementación de un Manual de Marca que guie la 27 

imagen del Mercado. ---------------------------------------------------- 28 

• Actividades y días promocionales. Por ejemplo “El Viernes 29 

Negro” y el Gallo Pinto más grande de Occidente. --------------- 30 
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• Rescate de costumbres y tradiciones. Por ejemplo, la 1 

iluminación del árbol, lo mejor de mis recuerdos (exposición 2 

fotográfica), feria navideña, rezo del niño, entre otros. ------------- 3 

• Promoción del Mercado Municipal como un espacio cultural. -- 4 

• Promoción comercial. Por ejemplo la creación de la “Guía 5 

Comercial del Mercado Municipal” y de una página en el 6 

Facebook. -------------------------------------------------------------------- 7 

• Capacitación  a los inquilinos. ---------------------------------------- 8 

4. Mantenimiento Vial 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Si se hace un comparativo con la inversión realizada durante el año 2014, 22 

se tiene una leve disminución de un 18%, tanto en los rubros del 23 

aporte estatal. --------------------------------------------------------------------------- 24 

Lo correspondiente al aporte municipal como el comunal se tiene un 25 

aumento. ---------------------------------------------------------------------------------- 26 

Parquímetros: 27 

• Se realizó la prueba técnica del sensor del parquímetro.--------- 28 

• Se ha venido coordinando con la ESPH para darle seguimiento 29 

a la importación de los mismos.------------------------------------------ 30 
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• Se sacaron las plazas de Parquimetrista y Asistente de 1 

Servicios a concurso. ----------------------------------------------------- 2 

• Se realizó el proceso de coordinación para la pintura e 3 

instalación de parquímetros (se inicia el lunes 27 de marzo) ----- 4 

• Se inició el proceso administrativo para la impresión de boletas 5 

como mecanismo alterno de cobro. ------------------------------------- 6 

• Se diseñaron los rótulos de señalización del cobro. ---------------- 7 

5. Mejoramiento de Espacios Públicos: 8 

1. Parque Central ------------------------------------------------------------------ 9 

2. Plaza Helénica ------------------------------------------------------------------- 10 

3. Parque Municipal de Barrio Sevilla ----------------------------------------- 11 

4. Entrada a San Juan ----------------------------------------------------------- 12 

6. Planificación Urbana 13 

Permisos de construcción: --------------------------------------------------------------- 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Inspección 26 

Las labores se han enfocado a trabajar: -------------------------------------------- 27 

1. Construcciones: se ha orientado a promover el cumplimiento 28 

voluntario como meta de la recaudación del impuesto de construcciones 29 

priorizando sus acciones a través del proceso especial detallado en la Ley 30 
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de Construcciones; proponiendo modificar los patrones de conducta de 1 

propietarios que no dan aviso previo a la ejecución de sus proyectos 2 

constructivos. ------------------------------------------------------------------------------ 3 

En temas de evasión al permiso, fueron elevados al área de DCU, para 4 

valorar el  desalojo y demolición de obras. ----------------------------------------- 5 

Es por ello que mediante nuestros avances entre fechas del 6 de agosto 6 

del 2014 a la actualidad se ha remitido ante PUCC el detalle de los 7 

procesos concluidos: 63 procesos de aquellos que han realizado 8 

construcción, ampliación y modificación en sus edificaciones con un área 9 

aproximada de 5.008m²; 8 causas de los que han realizado excavaciones 10 

en sus inmuebles con un área aproximada de 4.617m³; 7 de los que 11 

edifican tapias perimetrales y muros con una longitud de 128ml. ------------- 12 

El principal problema es la capacidad financiera que tenga la 13 

Municipalidad para asumir dichos costos. ------------------------------------------ 14 

2. Licores y espectáculos públicos: con base en el Reglamento de 15 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 16 

publicado en la Gaceta N°220 del 12 de noviembre del 2015, se ha guiado 17 

el proceso para una verificación de irregularidades que presenten los 18 

establecimientos y merezcan un mayor estudio sea el Dpto. Patentes. ------ 19 

3. Ventas Ambulantes: El Reglamento de Ventas Ambulantes para la 20 

Municipalidad de Grecia publicado en el diario oficial La Gaceta N°100 del 21 

26 de mayo de 1988; establece que esas actividades, mientras no 22 

obstruyan el paso a los transeúntes,  no son prohibidas y los interesados 23 

pueden solicitar sus licencias ante el Concejo Municipal de Grecia. --------- 24 

Plan Regulador 25 

2013: se presenta y aprueba por parte de MIDEPLAN la propuesta de 26 

actualización de éste y los Índices de Fragilidad Ambiental, por medio de 27 

Fondos no Reembolsables.-------------------------------------------------------------- 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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2014: la elaboración de estudios en materia de ordenamiento territorial se 1 

estancó. En agosto del 2014, MIDEPLAN tomó la decisión unilateral de 2 

“contener” la entrega de recursos a los Municipios. ------------------------------ 3 

Posterior a esa fecha, se inició un proceso de discusión a nivel nacional 4 

sobre la aplicación de la resolución de la Sala Constitucional No.2012-5 

008892, en la cual se indica que las Municipalidades deben contar con 6 

estudios hidrogeológicos aprobados por SENARA y como resultado de 7 

este análisis debe elaborarse un mapa de vulnerabilidad acuífera del 8 

territorio, la cual establece regulaciones en temas urbanísticos, 9 

comerciales, industriales, agrícolas y ganaderos. --------------------------------- 10 

En el caso puntual de Grecia, se contaba para ese momento con los 11 

estudios hidrogeológicos aprobados para Grecia Occidental y el 20 de 12 

noviembre del 2013, se había presentado para su aprobación el “estudio 13 

hidrogeológico del distrito de Río Cuarto”,  para su análisis y aprobación 14 

por parte del SENARA. ----------------------------------------------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

2015: El 2 de febrero del 2015, fue emitido por parte del Poder Ejecutivo el 17 

Decreto No. 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN: -------------------------- 18 

a. El reglamento para agilizar las acciones de revisión y aprobación de 19 

Planes Reguladores Locales y Costeros. ------------------------------------------ 20 

b. La creación de una Comisión Interinstitucional para agilizar las acciones 21 

de revisión y aprobación de planes reguladores. --------------------------------- 22 

c. Un plazo de 45 días hábiles (a partir de la conformación de la Comisión) 23 

para establecer tanto las acciones transitorias inmediatas necesarias para 24 

la agilización del proceso de revisión y aprobación de planes reguladores, 25 

así como también aquellas dirigidas a generar una solución integral a la 26 

parálisis e inseguridad jurídica existente a la fecha. ------------------------------ 27 

El 3 de setiembre del 2015, se publicó el Decreto No. 39150-MINAE-28 

MAG-MIVAH-PLAN-TUR, en dicho documento se incluye el Reglamento 29 

de la Transición para la Revisión y Aprobación que presenta herramientas 30 
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acerca de temas como la inclusión de la información hidrogeológica por 1 

parte de SENARA, la inscripción del Patrimonio Natural del Estado por 2 

parte del SINAC, el mapa de suelos y capacidad de uso de las tierras 3 

existente en el MAG y lo relacionado al mapa de amenazas naturales en 4 

materia de ordenamiento territorial. También hacen referencia a aspectos 5 

para agilizar la revisión de la variable ambiental en los planes reguladores 6 

ante SETENA; requisito indispensable para la aprobación final del INVU. -- 7 

A este decreto se le presentó un Recurso de Amparo que tiene 8 

detenido su ejecución. ---------------------------------------------------------------- 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2016: se recibe oficio por parte de SENARA, en el cual se le hace saber a 11 

la Municipalidad que el estudio que se había presentado en el 2013 no 12 

cumple con los nuevos criterios técnicos, geológicos e 13 

hidrogeológicos; por lo cual se recomienda realizar las correcciones 14 

solicitadas en dicho oficio para ser presentado nuevamente ante SENARA. 15 

Por lo tanto, es necesario retomar este último apartado, con el fin de 16 

realizar las consideraciones del caso o bien, incluirlas dentro de los 17 

términos ya elaborados, para ser presentados a MIDEPLAN para su 18 

consideración y aporte económico. --------------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Regidor Jorge Gómez Valverde:  21 

Da las buenas noches y comenta que importante la información y el 22 

detalle, sin embargo hay algunos puntos que se le quedan fuera y que le 23 

gustaría tener alguna respuesta, por ejemplo el tema de seguridad 24 

prácticamente no se toca, sabiendo que se tiene una comisión cantonal de 25 

seguridad compuesta por Maicol, Nancy, algunos compañeros e 26 

instituciones, cree que hay una falta de responsabilidad en el campo de la 27 

seguridad.----------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 1 

Responde que tiene razón pero se debe de recordar que cuando empezó 2 

el Gobierno y a los dos meses se hizo una reunión un diputado del PAC 3 

concretamente de apellido Cambronero hizo una denuncia porque se 4 

había partido un queque celebrándole el cumpleaños al Capitán Aguirre,  a 5 

la muchacha del ICE que estaba ahí le hicieron un debido proceso, 6 

posterior a eso la investigación no quedó en nada, porque fue un 7 

escándalo lo que hicieron y lo que dijeron era que se estaba tomado licor 8 

en la Fuerza Pública y fue algo totalmente falso, lo que hicieron fue 9 

desmotivar a la comisión de seguridad, cada vez que llamaban a las 10 

instituciones públicas, les decían que no volvían, por lo que ante ese tipo 11 

de situación no es tan fácil coordinar. ----------------------------------------------- 12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidor Jorge Gómez Valverde:  14 

En el tema de ventas ambulantes, cree que hay un error en el concepto y 15 

se han proliferado mucho ese tipo de ventas ambulantes que día a día 16 

están en muchas partes y le preocupa porque cree que no es gente del 17 

cantón que venden. Recuerda que se hizo una presentación el 25 de 18 

noviembre del 2013, doña Nancy presentó algo muy lindo de la Plaza 19 

Helénica con un diseño de un café y un edificio de dos plantas en 20 

promedio, para la cultura, el turismo y un café, todo eso se transformó en 21 

esos proyectos que hasta cree que el Concejo no conoce nada, desde ese 22 

punto de vista no le gusta la situación que se está generando ahí, pero 23 

será una responsabilidad de la Administración y del Alcalde, con el 24 

proyecto de ambiente tienen un 100 pero sin embargo todavía hay gente 25 

que llega a botar basura al cementerio, y no se ha podido manejar esa 26 

parte en el cementerio, desde ese punto de vista ve ese problema, en lo 27 

demás lo ve bien. Con el informe de la Auditoria respecto al informe de las 28 

demoliciones donde había unas 70 demoliciones, en los cinco años solo 29 

pudieron ver una, pero el resto del informe no, sabe que es de análisis y 30 
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jurídico pero cree que al respecto se debe de sentar un precedente y se 1 

debería de hacer un esfuerzo para la próxima Administración. ---------------- 2 

Con el tema de ambiente se está manejando bien el tema de desechos 3 

sólidos, pero pregunta qué pasa si hay una orden sanitaria que diga que 4 

hay tiempo hasta junio para ver que hacen con la basura biodegradable, 5 

¿Están preparados para resolver ese problema? Porque es un 25% de los 6 

desechos biodegradables, espera que la Municipalidad diga que hay un 7 

proyecto para que se procese para abono u otras cosas, para bajar los 8 

costos de las facturas, mejorar la parte ambiental. Reunido con otros 9 

Regidores en un curso, se les hablaba que el Ministerio de Salud en 10 

cualquier momento daba una orden sanitaria a nivel nacional donde 11 

prohibía los botaderos de basura a cielo abierto, cree que es una 12 

precaución de la que deben de estar alertas. ¿Cuál es el monto de los 13 

certificados en los bancos? ------------------------------------------------------------- 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 16 

Responde que eso no lo hace su persona directamente debe de recordar 17 

que pide la autorización al Concejo, hay 1200 millones de colones. -------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Regidor Jorge Gómez Valverde:  20 

Le preocupa el desarrollo del Acueducto en la parte de la Argentina 21 

concretamente con la familia, quiere saber si avanzó, o tiene algún 22 

problema judicial? --------------------------------------------------------------------------------- 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 25 

Le dice que está en los Tribunales, y no pueden intervenir hasta que los 26 

Tribunales no se pronuncien, han solicitado por escrito y le han pedido la 27 

autorización para cerrar los tubos. Pero se está a la espera de lo que los 28 

Tribunales decidan. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Jorge Gómez Valverde:  1 

Por último el tema de Mejoramiento Continuo donde se está dependiendo 2 

de un resultado jurídico. ----------------------------------------------------------------- 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 5 

Le dice que no se está dependiendo, se pasó a la comisión de jurídicos 6 

para que vea algunas situaciones que el Sindicato está pidiendo, estaban 7 

esperando que ellos definan claramente las inquietudes, sabe que hay 8 

casos individuales donde se cometieron errores. ---------------------------------- 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa Municipal: 11 

En el tema ambiental la proporción de residuos orgánicos ronda el 60%, 12 

aunque se ha aumentado en temas de volumen y reciclado, en temas de 13 

peso no pesa, valga la redundancia pero lo que pesa es el residuo 14 

orgánico por el agua, si lo que se quiere es hacer una reducción 15 

importante en el tema de la factura el elemento a apostar es en el residuo 16 

orgánico, le parece que la técnica a la cual se le apuesta, que es la del 17 

TAKAKURA, la experiencia que había era a nivel de casa, en el 2014-18 

2015, junto con la feria hicieron la prueba a una escala superior, la 19 

Municipalidad probó y fue interesante trabajar con la gente de la feria y del 20 

MAG, porque se apoyó, aprendieron y aprendimos del proceso y la 21 

Municipalidad está en un momento para pasar al tema del mercado en 22 

primera instancia por ser Municipal y empezar a hacer una programación, 23 

lo que se haga con el producto es algo de lo que les queda a los 24 

compañeros por definir, una parte puede ir al invernadero pero otra puede 25 

ser vendida, siendo un elemento que se puede empezar a considerar, si la 26 

Municipalidad quiere tener un impacto importante es en el tema de 27 

residuos orgánicos, otro elemento que hay que hacerse por tener 28 

problemas como tema país es en la parte de residuos electrónicos, es un 29 

tema increíblemente cerrado donde hay que empezar a tener posibilidades 30 
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de solución. Con el tema de relleno sanitario, comenta que es difícil dar 1 

una opinión por el Ministerio de Salud, pero se tienen rellenos sanitarios a 2 

nivel país que tienen 20 años de estar con orden sanitario, si le pregunta 3 

lo ve poco lógico que en seis meses el Ministerio de Salud tome una 4 

decisión así de drástica ya que pondría a todo el país en una posición 5 

complicada, hay opciones y FEMETROM ha estado impulsando el proceso 6 

de gasificación y cree que es una posibilidad de analizar como país, 7 

Grecia por sí mismo no es rentable, porque produce muy poco a parte que 8 

el tema de descomposición de la basura tiene otros componentes, sin 9 

embargo sigue apostando a esa solución a la que se le ha apostado. Con 10 

el tema parques, el presupuesto para la Plaza Helénica es con respecto al 11 

tema de parques y posterior a pagar el mantenimiento de parque, recurso 12 

humano y demás, tiene unos ocho millones al año, por lo que se 13 

comprenderá que el proyecto que se presento era para hacerse por 14 

etapas, este año se vio con el ingeniero a cargo, y cree que todavía se 15 

puede tomar un espacio pero con una inversión diferente, con ese recurso 16 

casi será imposible darle otra perspectiva que se quisiera en ese espacio, 17 

ya sea a nivel cultural, recreación o como se quiera llamar, efectivamente 18 

hay una limitante presupuestaria que es importante, para trabajar el área 19 

se trabaja con los mismos funcionarios, no se podrían comparar con 20 

Heredia que tiene 400 millones para ese fin, indudablemente le encantaría 21 

que Grecia tuviera esa posibilidad de inversión es espacios públicos pero 22 

no es la realidad, comenta que el año anterior se tuvo el acercamiento con 23 

DINADECO que daba la opción de financiar un espacio con una inversión 24 

de 150 millones de colones pero tenía que haber un convenio, además 25 

una de las condiciones que ponían era el traslado de la oficina de 26 

DINADECO, es un tema que quedó ahí ya que también se depende de la 27 

voluntad de acceso a esos proyectos.   Con el tema de seguridad, en el 28 

proyecto de parquímetros contempla que una vez cubierto el tema 29 

administrativo y las posibles inversiones en el servicio, el porcentaje 30 
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restante va a temas de seguridad, señalización de calles, se andaba por 1 

los 150 millones al año, porque la inversión en cámaras anda en cada una 2 

unos 2000 a 4000 dólares con una serie de elementos adicionales, la 3 

inversión no es barata si se quiere hacer una buena inversión, además es 4 

un tema a discutir por el manejo, por ejemplo la Fuerza Pública, la 5 

Municipalidad o demás, son elementos que quedan pendientes. -------------- 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Regidor Julio César Murillo Porras: 8 

Da las buenas noches a los presentes y comenta que cree que en este 9 

tiempo basándose en lo que dice el artículo 17, inciso g del Código 10 

Municipal, donde habla el señor Alcalde del informe donde está dando a 11 

conocer la lista de actividades, el compañero Jorge tocó ciertos puntos, 12 

donde se ha fallado, comenta que creyó que estarían presentes los futuros 13 

Regidores y solo puede ver unas tres personas porque verdaderamente 14 

no es llegar con otra forma de pensar, sino dar la continuidad a ciertos 15 

proyectos, uno de ellos es el del ambiente, donde la Administración y el 16 

Concejo ha tomado dar apoyo y donde se debe de seguir dando, se logró 17 

bastante pero falta seguir en la lucha, es claro el artículo 17, inciso g, 18 

donde habla de la equidad de género y se ha notado dentro del grupo de 19 

señoras donde están dando el aporte social, espero que sea un proyecto 20 

orgullo de Costa Rica, y espera que se pueda lograr, está motivado para 21 

seguir con el proyecto para que cada vez sea menos basura para los ríos 22 

y los mares, además de ser un beneficio para el grupo de señoras que 23 

están trabajando, es invertir en educación y en la parte social, que como 24 

Gobierno Local es responsabilidad, lo bueno es saberlo porque hay que 25 

retomarlo y seguir adelante con los proyectos. Le dice a don Adrián que 26 

hay que dar la parte cualitativa y cuantitativa del proyecto del Acueducto, 27 

también es importante que la gente se dé cuenta de los diferentes 28 

reglamentos, y cree que la parte de la Salud es súper importante por 29 

ejemplo lo actual de las plagas de los zancudos, son iniciativas para la 30 
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salud del cantón, de su parte queda debiendo un poco pero sabe que es 1 

difícil, y se debe de seguir adelante en el arte, la salud, el deporte y sabe 2 

que se ha hecho mucho, una Municipalidad totalmente fraccionada pero 3 

que cuando tomaban los acuerdos era para el cantón, agradece a las 4 

diferentes fracciones para los proyectos en beneficio del cantón, se han 5 

hecho grandes cosas y da las gracias. --------------------------------------------- 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 8 

Comenta que con el problema de los diferentes zancudos actuales, 9 

estuvieron con el Ministerio de Salud, y han hecho campañas 10 

especialmente en Altos de Peralta, pero es realmente difícil, es un 11 

problema cultural, cree que en ese tema deben de ayudar todos, la 12 

Municipalidad colaborará reforzando la campaña del Ministerio de Salud, 13 

cuesta mucho por ser un problema de educación. -------------------------------- 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidor Harry González Barrantes: 16 

Da las buenas noches y menciona que quiere iniciar con dos comentarios 17 

que le parece importantes de hacer, aclara que si la rendición tiene una 18 

sumatoria de tendencia a ser una rendición de cuentas ejecutiva por los 19 

cuatro años, se debe centrar en la anualidad, quiere iniciar felicitándoles 20 

en el sentido de haber trabajado fuera del tridente, que es cuando se le 21 

llama a la votación donde se exige a las tres personas en la Alcaldía, y 22 

que una persona utilice la plataforma política, dejando abandonado lo que 23 

podía ser un mejor desarrollo, le pareció no prudente, sinceramente no se 24 

contrarrestó porque no tuvieron la necesidad, les felicita porque ha querido 25 

siempre hacer sentir que la segunda Vice alcaldía es muy importante, en 26 

las relaciones publicas, relaciones de convenios, relaciones 27 

internacionales de las Municipalidades, lo cual en Grecia hubo un 28 

abandono evidente y no fue valorado en su momento. --------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Como segundo punto es muy difícil en las tres exposiciones de los años 1 

porque no hubo un modelo mismo, les felicita porque es un modelo 2 

inclusive hasta esperado por el tipo de presentación, sin embargo no lo 3 

tuvieron previamente, siendo difícil poder contrarrestar modelos que se 4 

exponen, cree que hay más puntos positivos que negativos, hay una serie 5 

de elementos que le gustaría conocer, partieron de evaluación desde la 6 

misma Alcaldía dio el año pasado del 2012-2013 un rendimiento Municipal 7 

del 53.7% en términos cuantitativos, donde Administrativamente se 8 

hablaba de un 68.8%,  servicios básicos 48%, UTGVM  50%, Partidas 9 

Específicas 48%, dijo esa vez que le sonaba que no estaba objetivo y que 10 

había más trabajo de la calificación que en ese momento se daba, 11 

pregunta ¿Cuánto ha sido ese rendimiento Municipal en esta anualidad? 12 

Como lo valoran, cuales son los elementos objetivos, con los que le 13 

puedan decir a Grecia, porque hay corresponsabilidades, no solamente 14 

Alcaldía sino participación de un Concejo que ha dado espacio para que 15 

se traten de mejorar las cosas, hay una relación que tiene que ver con el 16 

índice de desarrollo humano, políticas institucionales y el Plan de 17 

Desarrollo Municipal, haciendo una gama de elementos hay muchos 18 

puntos favorables en el proceso ejecutivo, le parece bien pero hay puntos 19 

donde le preocupan como por ejemplo que el traslado se haga todavía con 20 

guarda cuando hubo un estudio de seguridad hace cuatro años donde dice 21 

que era imposible de hacer, cree que correr ese tipo de riesgo, no solo por 22 

perder el dinero sino también por la muerte de alguna persona, le parece 23 

que es un detalle que se debe de tratar. Otro caso es el del CECUDI, 24 

punto negro tanto del Concejo como de la Alcaldía y de los procesos, 25 

aunque fuera un proyecto de su partido se apoyó completamente desde el 26 

inicio, pero se va a salir y no se sabe cuánto más durará, debido a un 27 

complemento de irregularidades en el proceso  y no le parece que se está 28 

todavía a ese nivel.  También se le dio apertura en un momento al 29 

coordinador de la Contraloría de Servicios con exposición en 51 casos y 30 
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no se les dijo cuál era el resultado de esos casos, solo se reciben y no se 1 

dan los resultados inmediatos, que pasa donde está el servicio público que 2 

la Municipalidad brinda. Como punto positivo nombra la plaza de culturales 3 

ya que fue uno de los elementos que se dio porque se necesitaba, donde 4 

cumplía con la política de cultura, como punto que no entiende y que cree 5 

que no debería de darse a título personal o institucional, como la 6 

conservación y la limpieza del rio Agualote cuando hay créditos de 7 

comisiones que lo han hecho por años, le parece que hay que resaltar que 8 

es de una comisión que vive cerca y de voluntariado, donde se ha 9 

ayudado con lo que solicitan en cuanto bolsas y demás, pero que no se 10 

debe asumir como proyecto Municipal, le parece importante que aunque 11 

no se externa cree que es un punto positivo porque es un punto donde el 12 

Concejo ha apoyado hasta donde se ha podido es el control y la 13 

corrupción interna, ha sido un punto incluso desde que reviso la historia se 14 

puso un valor que se llama la transparencia y hasta donde ha podido lo ha 15 

cumplido, pero reconoce que un punto importante de la Administración ha 16 

sido la estrategia de eliminar todo indicio de corrupción, todos los casos 17 

están donde deben de estar y habrá que esperar el aspecto judicial, pero 18 

le parece que ha sido una punta de lanza, una directriz y una formalidad, 19 

les felicita inclusive sabe que el proceso que se pretendía no es lograble 20 

por ser un proceso largo, y es la calidad institucional, aunque fueron por 21 

partes y de ahí la reestructuración que es un punto fuerte y es donde no 22 

se puede permitir que la gente haga solicitudes de aumentos salariales si 23 

no hay amparo en algún parámetro que diga que se puede o no medir el 24 

rendimiento de un empleado público, le parece que es una constancia, el 25 

empleado con eso no se amenaza, sino que crea movimiento, 26 

oportunidades de innovación y superación y la misma Municipalidad debe  27 

de otorgarlo, ya que en algún momento es un elemento que retomen y 28 

puedan mantener, porque el Concejo así lo dictó, les reitera la felicitación. 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 1 

Da las gracias de antemano por las palabras y comenta que el problema 2 

de la seguridad del dinero se corrigieron las observaciones que la 3 

Auditoria mencionó, se dieron algunas condiciones como el chaleco, el 4 

arma y algunas otras, para evitar el traslado definitivamente se tendrá que 5 

hacer el contrato de seguridad privada, menciona que hizo la gestión para 6 

lo siguiente por ejemplo en San Carlos las cajas están con un convenio del 7 

Banco de Costa Rica pero no fue factible porque el banco manifestó que 8 

no tenían interés, con respecto al CECUDI es una realidad de estira y 9 

encoge, pero le parece que lo importante fue que se tomó la decisión de 10 

retomarse ahora se hará el muro y otra serie de cosas, con respecto al 11 

tema de la Contraloría de Servicios fue tal vez su error porque ahí estaban 12 

y no los leyó pero ahí estaba el resultado, respecto al rio Agualote es 13 

cierto que se colabora pero quien lleva el peso de todo es la sociedad civil, 14 

dirigido por PANDUIT y los vecinos de la comunidad. ---------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 17 

Da las buenas noches y da las gracias a don Adrián y a doña Nancy, cree 18 

que sin pretender tirar flores es un informe bastante detallado, resume 19 

muy bien las actividades ejecutadas este año, algunas por supuesto 20 

empezadas en años anteriores, si se habla de los grandes logros 21 

alcanzados en el 2015, es algo así como cuando el atleta corre por la pista 22 

saltando vayas, que es lo que se hace en la Municipalidad o empresa 23 

como esta, donde hay una serie de leyes, código Municipal con 200 24 

artículos que se tienen que cumplir, la ley de la Administración Publica, la 25 

Contraloría, Procuraduría, donde todas esas vayas casi es de todos los 26 

días, cree que los departamentos merecen una felicitación, además a la 27 

Alcaldía y por supuesto el Concejo, porque como tal han tomado 28 

proyectos, notas, propuestas, solicitudes, convenios que con la asesoría 29 

del abogado, toman decisiones donde se juegan la vida, la honra, 30 
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honestidad, la transparencia y porque no la tranquilidad personal y de sus 1 

familias, con todo eso quiere decir que para llevar a cabo todas esas 2 

cosas, les dice a sus compañeros Jorge Gómez, Julio César y Harry, que 3 

por supuesto que ponen las deficiencias, y si se ponen a hacer una lista 4 

de cosas que ya no se van a cumplir en mes y medio, por ejemplo deja 5 

presentado mociones que son para análisis y estudio, como paneles 6 

solares, estudio de un edificio para trasladar oficinas, además del proyecto 7 

de trasladar al Plantel Municipal que es urgente, así como proyectos de 8 

gran envergadura como al Quebrada el Estadio, como el Punto Verde, 9 

caso Los Chorros, donde son proyectos muy grandes, más bien no sabe 10 

que hizo la Alcaldía para llevar a cabo durante este tiempo todos a la vez, 11 

es mucho el empeño por ser proyectos muy grandes e importante que se 12 

está dejando la mesa casi limpia de muchas cosas, esa es la parte que 13 

quiere resaltar no buscando los puntos negros, vienen recursos nuevos y 14 

espera que sean bien ejecutados, buscando siempre la transparencia, les 15 

felicita a todos los compañeros Regidores (as), Síndicos (as), Concejos de 16 

Distrito, Asociaciones de Desarrollo quienes colaboran con el desarrollo 17 

cantonal, espera que el tiempo que queda sirva para poner solamente la 18 

cereza al pastel. -------------------------------------------------------------------------- 19 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 20 

Da las gracias a las palabras de don Gerardo. ------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Regidora Denia Ramírez García: 23 

Felicita a don Adrián y a doña Nancy por la labor hecha, el año anterior se 24 

sintió decepcionada por ver que no se había hecho nada por la 25 

Accesibilidad, sin embargo hoy es otra cosa, se siente totalmente 26 

satisfecha con la labor hecha por el Concejo y la Administración en el 27 

campo de la Accesibilidad, donde no dirá que se hizo todo, pero se hizo 28 

mucho, el solo hecho de haber aprobado por medio del Concejo el 29 

reglamento de Accesibilidad cumplió el primer objetivo, además se aprobó 30 
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presupuesto, y este año tiene un buen presupuesto, siente que la próxima 1 

Administración tendrá que tomar en serio es la transparencia a nivel de la 2 

Municipalidad y se siente satisfecha que con el voto del PASE hicieron y 3 

lograron proyectos importantes, agradece a todos (as) que con los votos 4 

lograron hacer el proyecto del Acueducto donde mucho dinero se gastó, 5 

pero que es de gran importancia, espera que la próxima Administración 6 

haga las aceras con el presupuesto para poder cumplir con la ley 7600. -- 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa Municipal: 9 

Le dice a doña Denia que le parece que en el campo de la Accesibilidad 10 

ella ha sido la que ha llevado la batuta en el proceso, se ha avanzado pero 11 

cree que la Municipalidad tiene mucho por hacer, no solo en la 12 

discapacidad, sino también en temas de la niñez y la adolescencia, 13 

drogadicción e indigencia de temas sociales, una de las cosas que se 14 

visibilizó en la estructura es el área social, que hasta hace muchos años 15 

era solamente una persona, después el área cultural, son dos personas 16 

manejando el área social, le parece que cuando se ve el trabajo en 17 

comisión con el PANI, IMAS, la Corte con temas de agresión, se puede 18 

ver que la Municipalidad es la gran faltante y no es por crear plazas, sino 19 

porque el gran faltante, el área social y la económica. Agradece porque es 20 

una de las áreas que se ha intentado de promover, con el tema que 21 

tocaba don Harry de planificación, le dice que es un tema que hasta el 01 22 

de marzo del 2016 se tiene, no se tiene a nadie en el proceso de control 23 

interno y ha costado mucho, cuando se habla del desarrollo humano 24 

sostenible se ve que la Municipalidad va por un lado y el proceso nacional, 25 

no se ve cual es la conexión de las políticas nacionales y la política 26 

cantonal, empezó el proceso y espera poder avanzar, pero es muy difícil 27 

en términos de tiempo, cuando don Gerardo hablada en términos de 28 

tiempo, les dice que si se viene a la Municipalidad a trabajar con ocho 29 

horas, no da tiempo, se tiene que trabajar de 12 a 14 horas por día 30 
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durante siete días a la semana, para que más o menos dar resultados, 1 

además de tener compañeros en las áreas que se identifiquen con los  2 

proyectos, concuerda completamente con el tema de la evaluación del 3 

desempeño este año por primera vez, espera que la Municipalidad lo 4 

pueda hacer, en junio como dice el Código Municipal, pero es necesario, 5 

en la reestructuración se crea el espacio para la planificación y no la plana 6 

que es la que se tiene del PAO, sino tres pasos adelante, comenta que 7 

ayer en la última reunión que se tenía con las jefaturas de área, les decía 8 

que no vieran el PAO sino ver temas de desarrollo, políticas nacionales, 9 

ver para dónde va el Gobierno, donde todos los convenios que ha firmado 10 

Costa Rica en temas de desarrollo se mete la Municipalidad, 11 

probablemente cuando Grecia vuelva a ser valuada en temas de 12 

competitividad podrían mantenerse pero no sería sorpresivo que se baje, 13 

porque el problema es que hay temas que no son atinentes con el tema 14 

Municipal, y no todo es gestión municipal, hay temas educativos, y salud 15 

que no son competencia, ha sido de la filosofía todos estos años, que el 16 

Concejo Cantonal de Coordinación emite mucho proceso de coordinación 17 

porque la Municipalidad no se termina de constituir en lo que debe ser que 18 

es el Gobierno Local, le parece que será el reto de los próximos cuatro 19 

años, consolidar el tema de planificación no en mirar a un informe o a 20 

cumplir indicadores u objetivos, sino en miras a poder evaluar impacto, 21 

cree que dejan la mesa lista para muchas cosas más. Le dice a doña 22 

Denia que falta mucho, están dejando temas específicos como el de la 23 

Mujer, violencia, alcoholismo, agresión, por fuera porque son temas que 24 

no se pueden dejar solo en una persona, la Municipalidad de Grecia 25 

demanda más personas y coordinación en el área social, espera se debe 26 

dejar de ver el tema calles, alcantarillas y aceras y empezar a ver que hay 27 

mucho que se puede hacer, pero que talvez no es tan visible, comenta 28 

que cuando se va a los colegios con Educalcohol quienes son los que les 29 

ayudan con el tema de alcoholismo es cuando se ve la necesidad de 30 
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empezar a trabajar, cuando se trabaja el tema de enfermedades venéreas 1 

en mujeres estudiantes adolescentes, se dan cuenta que lo que se 2 

necesita es información de la fuente correcta, esos temas se han 3 

empezado a trabajar, pero se necesita que se siga dando el apoyo. --------- 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 6 

El Plan de Desarrollo de Grecia, está planteado del 2010 al 2020, cuando 7 

se empezó a valuar y se estaba tratando de terminar con una de las 8 

compañeras porque les definirá a las nuevas autoridades parámetros para 9 

poderse desarrollar y no apagar incendios, y de estar encausados con 10 

diagnósticos del cantón. ------------------------------------------------------------------------ 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Regidor Oscar Vargas Alfaro:                13 

En realidad muy satisfecho con la presentación, igual que muchos tiene 14 

algunos puntos que quedan faltando, es un comunalista que llegó al 15 

Concejo con otra visión y mentalidad. Pregunta en qué estado está el 16 

asunto de expropiación de los Chorros, porque es un asunto de muchos 17 

años. ---------------------------------------------------------------------------------------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 20 

Al respecto, invita de una vez porque el próximo 01 de abril el Contencioso 21 

Administrativo le da a la Municipalidad la autoridad de que el terreno de 22 

ocho hectáreas sea de la Municipalidad, ya se hizo el proceso y le parece 23 

que sobrará un poco de dinero. 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Regidor Oscar Vargas Alfaro:                26 

Les felicita por el proceso porque era un tema importante, le preocupa el 27 

tema de los parquímetros ya que se firmó un convenio con la Empresa de 28 

Servicios Públicos de Heredia y si hay desavenencias, tendría que haber 29 

un proceso licitatorio? ------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 1 

Responde que no se tendría que hacer el proceso licitatorio para eso se 2 

usa el convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, puede 3 

ser UST Global u otra, pero eso ya no lo escoge la Municipalidad, solicita 4 

que Nancy aclare un poco más sobre el tema. ------------------------------------ 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Map. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa Municipal: 7 

Comenta que en el convenio firmado, en el tema técnico queda sujeta a la 8 

SPH, sin embargo la empresa que estaría dando el servicio, por temas 9 

que no vienen al caso hubo una pequeña separación y la gente que 10 

estaría dando el soporte técnico no es UST sino la IGA para ponerlo en 11 

esos términos, en ese caso el servicio técnico es garantizado porque el 12 

convenio le establece a la Municipalidad no quien es la empresa, sino el 13 

tipo de servicios que se estaría dando, lo que ha atrasado es ese tema y la 14 

importación de los censores, se está poniendo la fecha para empezar el 15 

proceso. ----------------------------------------------------------------------------------- 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 18 

Anuncia que la inauguración del Acueducto será el 27 de abril, es 19 

importante tener las fechas previstas. ------------------------------------------------ 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidor Oscar Vargas Alfaro:                22 

Le preocupa el tema de los procesos con el tema de las construcciones, 23 

demoliciones, por el periodo largo de funcionarios que han estado 24 

inmersos en esos procesos trabajando, teniendo un costo para la 25 

Municipalidad y el pueblo, para que al final prescriban años después, para 26 

que no se llegue a consolidar nada, insiste que le preocupa ya que siente 27 

que es una deuda al pueblo con esos procesos. También tiene una 28 

inquietud del tema planificación porque cree que se sigue pecando en el 29 

tema, aunque son más cosas buenas que las que se han quedado sin 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 459 

10 de marzo del 2016 

48 

 

 

hacer, se sigue pecando en el tema planificación, espera que las nuevas 1 

autoridades den seguimiento, manifiesta que hoy precisamente un señor 2 

le decía que tiene entrabada una construcción por la demora 3 

administrativa en los permisos, dice que si se está en enlace con el 4 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y se tiene la facilidad 5 

porque hay instituciones o personas que tienen hasta meses para seguir 6 

con procesos constructivos, porque no hay quien defina a nivel 7 

Administrativo, por ultimo les dice que en realidad les felicita, son más las 8 

cosas buenas, aunque como comunalista le faltó y les diría a los nuevos 9 

Regidores que hagan un proceso participativo a nivel de comunidades, 10 

todos saben mejor que nadie que a una Asociación de Desarrollo se les da 11 

10 millones y lo multiplican cuatro o cinco veces, cree que no se ha tenido 12 

el seguimiento a la participación de las comunidades, manifiesta que hoy 13 

por cierto venia de Alajuela, y le comentó a su compañero que como no 14 

iba a ser reelegido el señor Thompson porque están mejor las calles 15 

aledañas a los pueblos, salió a las 4:30 pm y llegó a tiempo, cree que a 16 

nivel del cantón de Grecia hay que mejorar mucho los accesos 17 

secundarias, son temas que deben de quedar para el futuro Gobierno 18 

Municipal, le felicita porque de verdad son más las cosas buenas, en su 19 

caso cree que quedó debiendo en la participación de las comunidades, les 20 

dice a todos que se hizo muy buena labor. ---------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 23 

Hay que aprender de esas Municipalidades, porque se les da la facilidad a 24 

ellos para hacer ese tipo de asfaltados, porque ellos tienen cinco o seis 25 

años de haber aprobado licitación de oferta por demanda, Grecia la 26 

aprobó hasta hace un año, se había establecido como se podía hacer y se 27 

duró dos años para que se pudiera, pero es una herramienta que la 28 

próxima Administración puede utilizar, ya no es el proceso licitatoria que 29 

durará de cuatro a cinco meses, el proceso de Planificación ahora es 30 
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obligatorio llevarlo a los Concejos de Distrito por la Contraloría General de 1 

la República, ese proceso ya se está empezando con el IFAM y la 2 

empresa Constructora Fernández Vaglio, le parece que el tema de 3 

tramitología todos reciben las quejas más que todo el señor Presidente y 4 

su persona, les comenta que un muchacho estaba ya preparado con tres 5 

meses de estar aquí, una empresa le ofreció trabajo y se fue, cree que 6 

puede darle solución a partir del 01 de abril con un Griego que tiene 7 

conocimiento, el día de hoy está tomando una decisión con los retiros del 8 

distrito Central y con la matriz de vulnerabilidad, sobre dos aspectos 9 

fundamentales, el Plan Regulador de San José dice que en 10 

construcciones viejas se mantiene, por lo que se está tomando una 11 

decisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidor Oscar Vargas Alfaro:                14 

Precisamente fue una de las preocupaciones que le externo un señor un 15 

día de estos, le decía que ahora le indican que la matriz no le permite, en 16 

estos momentos la matriz está suspendida por un recurso de amparo y 17 

que mientras la Sala Cuarta se pronuncia, no es aplicable, además le 18 

preocupa el tema con el seguimiento de las demoliciones. -------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 21 

Le dice que le traerá un informe al respecto. ------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 24 

Da las buenas noches y comenta que en primera instancia les recuerda 25 

que han sido un Gobierno Local atípico a la historia, por primera vez la 26 

Alcaldía ha estado por cinco años y el Concejo Municipal por seis años, si 27 

bien es cierto les ha dado tiempo para consolidar algunos proyectos, 28 

también ha sido más desgastante porque se han tenido sus pros y 29 

contras, en la presentación hay puntos modulares de forma y no de fondo, 30 
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que evidencian la evolución que han tenido, uno de ellos es la 1 

presentación del día de hoy, es muy profesional, se nota y refleja la  2 

evolución que han tenido como Gobierno Local, algo de fondo que 3 

presentaron y que es evidente la evolución que se ha tenido, es el 4 

aumento de presupuesto desde cuando entraron en el 2010, recuerda que 5 

en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, cuando representaba a 6 

Alajuela se hablaba de la necesidad de generar recursos propios y esto lo 7 

ha hecho muy bien la Municipalidad de Grecia. Considera que algo que no 8 

se ha mencionado y le gustaría decirlo es que en los puntos débiles y que 9 

se ha caído es el rescatar la oficina de apoyo a la empresa Pymes, 10 

recuerda que vino la vice ministra, y quisiera dejar la inquietud para la 11 

siguiente Administración porque ya no les tocará, siente que es necesario 12 

fortalecer el Pymes en el cantón, se sabe que es el centro modular de la 13 

clase media y se necesita fortalecer, se puede rescatar con la oficina, 14 

como otro punto débil que cree que ha sido siempre es en la comunicación 15 

de los logros alcanzados, es un aspecto que cree deberían de dejar como 16 

ejemplo para que la nueva Administración y en los días que quedan, sea 17 

tratar de ser más asertivos con la comunicación, no solo por redes 18 

sociales sino en utilizar otros medios para que llegue a la población, como 19 

punto final desea mencionar que a pesar de los sin sabores que ha tenido 20 

en la curul, agradece a Dios haber sido parte del Concejo Municipal y del 21 

Gobierno Local, se va satisfecha y agradecida especialmente con el nuevo 22 

abogado quien les ha apoyado muy acertadamente, además agradecida 23 

con el señor Presidente que ha tenido confianza en asignarle algunas 24 

tareas, que como bien lo decía don Julio, les ha permitido dejarle a la 25 

nueva Administración varios reglamentos, da las gracias y las buenas 26 

noches. --------------------------------------------------------------------------------------- 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 1 

Les felicita por el informe y les deja un pensamiento a cada uno de los 2 

compañeros (as), “Lo que hagas por ti morirá contigo, lo que hagas por los 3 

demás vivirá para siempre”. ------------------------------------------------------------ 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 6 

Le dice a don Adrián que no señalará nada porque tuvo seis años para 7 

hacerlo y no lo hará faltando un mes, es tanto responsabilidad de la 8 

Administración como la del Concejo, solo pide que se llegue hasta el 9 

último día colaborándole al pueblo, haciendo la simplificación de trámites 10 

porque cada vez son más los horrores y trabas. ----------------------------------- 11 

 12 

“Siendo las veinte horas el Señor Presidente da por  13 

concluida la Sesión.” 14 

 15 

 16 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 


