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ACTA  N° 462 

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

Presidente 
Vice Presidente
  

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

Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria P.LN 
Oscar Vargas Alfaro  Regidor Propietario P.L.N 
 
Juan José Alvarado Ruiz 
Denia Ramírez García  

 Regidor Suplente PAC 
Regidora Suplente PASE 

Rafael Reinier Rojas Zamora 
Bertha Sánchez Paniagua  
Iría Salas Alfaro 
Rocío Barrantes Solano  
 

 Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente P.L.N 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidora Suplente  M.L. 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist.  Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto Dist. Bolívar Síndica Propietaria P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
Jovel  Hidalgo Brenes 
Gabriel Rojas Zamora       
 

Dist. San Roque 
Dist. Puente P 
Dist. Río Cuarto     

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

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 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar Dist. San Isidro Síndico Suplente M.L. 
Johan Fernández Espinoza      Dist. Central        Síndico Suplente P.L.N 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Julio Cesar Murillo  Porras 
 

 

AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Yorleny Solís  Barrantes 
 

  

PRESENTES TAMBIÉN: 
Map. Nancy Hernández Solano   Vice Alcaldesa Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro     Secretaria Municipal 
Lic. Luis Diego Hernández Núñez                     Asesor Legal  
 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 462 

  

28 de marzo del 2016  

2 

 

ARTICULO I. 1 

Orden del día 2 

Oración a Dios 3 

ARTICULO II. 4 

Lectura y Aprobación del   Acta  anterior 5 

ARTICULO III. 6 

Juramentación 7 

ARTICULO IV. 8 

Lectura, Examen y Tramitación de la Correspondencia 9 

ARTICULO V. 10 

Atención al señor Alcalde Municipal  11 

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

ARTICULO I. 13 

ORACIÓN A DIOS 14 

Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la Oración. 15 

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

ARTICULO II. 17 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL    ACTA  ANTERIOR 18 

Inciso 1. Acta N° 461-------------------------------------------------------------------- 19 

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

ACUERDO N°1: APROBAR EL ACTA N°461,  TAL Y COMO HA SIDO 21 

PRESENTADA.---------------------------------------------------------------------------- 22 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 23 

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

ARTICULO III. 25 

JURAMENTACIÓN. 26 

Se procede a la juramentación de la señora  Silvia Murillo Arias, miembro 27 

de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Bolívar. 28 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 462 

  

28 de marzo del 2016  

3 

 

ARTICULO IV. 1 

LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 2 

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

Inciso 1.  Se da lectura a oficio firmado por  Lic. Luis Diego Hernández 4 

Núñez, Asesor Legal del Concejo, en el que a letra dice: ------------------------ 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

INFORME JURÍDICO: COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 7 

Asunto: Plazo vigencia del nombramiento del actual 8 

Comité Cantonal de Deportes  y Recreación de 9 

Grecia.---------------------------------------------------------- 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Ante la incertidumbre referente la vigencia del plazo del nombramiento del 12 

actual Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, hago las 13 

siguientes observaciones: ---------------------------------------------------------------- 14 

El artículo 168 del Código Municipal, es claro al indicar que el plazo de 15 

vigencia del nombramiento del Comité Cantonal de Deportes es por dos 16 

años, el cual reza: -------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO 168.- Los miembros de cada comité durarán en sus cargos 18 

dos años, podrán ser reelegidos y no devengarán dietas ni remuneración 19 

alguna. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Pese a lo anterior es menester hacer referencia al reglamento 96113, de 22 

Comité Cantonal de Deportes, específicamente en el artículo 11: ------------ 23 

Artículo 11: La sustitución de uno o más miembros de la Junta Directiva 24 

del Comité Cantonal por causa que sea, será para completar el resto del 25 

periodo correspondiente al miembro sustituto. -------------------------------------- 26 

Es conocido para todos que el actual comité de deportes fue nombrado 27 

sustituyendo al anterior, de forma que la actual Junta Directiva en 28 

aplicación al artículo 11 del reglamento, esta nombrado para completar el 29 

periodo de la Junta directiva sustituida. ----------------------------------------------- 30 
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Sin embargo de la tesitura del numeral 168 del Código Municipal y el 10 1 

del Reglamente de cita, claramente se desprende que los Miembros de la 2 

Junta Directiva podrán ser reelectos.--------------------------------------------------- 3 

Artículo 10: Los miembros de la Junta Directiva del comité cantonal de 4 

deportes y recreación duraran en sus cargos dos años, no devengaran 5 

dietas, ni remuneración alguna. Podrán ser reelegidos.-------------------------- 6 

Con relación a la ausencia de uno de los actuales miembros de La Junta 7 

Directiva, el artículo 17 del reglamento establece: --------------------------------- 8 

Artículo 17: Los miembros del Comité Cantonal de Deportes podrán ser 9 

destituidos por las siguientes causas: -------------------------------------------------10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

a- Ausencia consecutiva a tres sesiones sin justificación. ----------------- 12 

b- Ausencia Injustificada a ocho sesiones del comité durante un año. 13 

c- Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la 14 

materia.-------------------------------------------------------------------------------- 15 

d- Por inhabilitación judicial. -------------------------------------------------------- 16 

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

En razón de lo anterior se recomienda en el momento oportuno tomar un 18 

acuerdo mediante el cual, se nombre un órgano director, para la 19 

destitución del miembro que hizo abandono de sus obligaciones o en su 20 

defecto solicitarle la renuncia por escrito. -------------------------------------------- 21 

Los actuales miembros de la Junta Directiva del Comité del Cantonal de 22 

Deportes y Recreación de Grecia podrán ser reelectos por un nuevo 23 

periodo de dos años. Y en consecuencia deben ser juramentados 24 

nuevamente. --------------------------------------------------------------------------------- 25 

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

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 27 

Manifiesta que le quedan dos dudas,  ¿pueden ser nombrados 28 

nuevamente por el Concejo o tienen que  hacer nuevamente todo el 29 

proceso? -------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Lic. Luis Diego Hernández Núñez,  Asesor Legal: 1 

Comenta que la Ley dice claramente como están constituidos y de donde 2 

proviene cada miembro,  también habla de la posibilidad de reelección,  3 

obviamente quien los reelige va a ser el Concejo, pero determinar si 4 

requiere del procedimiento el reglamento no deja claro ni la Ley tampoco. 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

En este caso existe la posibilidad de ser reelegidos sin mayor 7 

procedimiento por el Concejo.  En el caso de la persona que hace falta, no 8 

sabe si este señor renunció,  habría que hacer el debido proceso para 9 

determinar qué es lo que procede en este caso. ----------------------------------- 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 12 

Dice que tiene una duda, si el reglamento habla de la posibilidad de que 13 

se solicite un retiro  temporal por x motivo, piensa que procede  pero  si en 14 

el reglamento no está,  cómo se va a solicitar un retiro temporal hasta que 15 

se arreglen las cosas,  considera que,  o se retira por ausencia o presenta 16 

la renuncia. ----------------------------------------------------------------------------------- 17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez: 19 

Manifiesta que el artículo 17 habla de ausencia injustificada. ------------------ 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 22 

Comenta que en este caso lo que hay es una solicitud del señor Arguello a 23 

la Junta Directiva de que va hacer un retiro temporal mientras se soluciona 24 

el asunto. Su pregunta es si hay un reglamento interno que permita esa 25 

solicitud. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

Lic. Luis Diego Hernández Núñez: 28 

Responde que específicamente no existe,  habría que ver si el motivo en 29 

el que el justifica ese retiro es  suficiente motivo para justificar su ausencia 30 
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y en ese caso recomendaría el órgano director para que haga la 1 

investigación al respecto y determine si es justificación o no  el retiro. ------- 2 

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

Regidor Julio César Murillo Porras: 4 

Se refiere a la reelección y dice que le parece bien en el caso de los dos 5 

que nombra el Concejo pero hay otros dos que nombra las organizaciones 6 

deportivas  y otro que nombra la Unión Cantonal, pregunta cómo van a  7 

elegir ellos a los cinco elementos sin saber si la Unión Cantonal está de 8 

acuerdo o está pensando en otra persona y el mismo caso con las 9 

asociaciones deportivas. ------------------------------------------------------------------ 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Rolando Alpìzar Oviedo: 12 

Propone que se notifique  a las Asociaciones deportivas,  Unión Cantonal 13 

de Asociaciones  que se va a dar  el plazo de los dos años  a los 14 

miembros del Comité Cantonal de Deportes, que si ellos están de acuerdo 15 

en  que se reelijan a las mismas personas y que lo envíen por escrito. 16 

Asimismo, le manifiesta al señor Alcalde que la semana anterior el Regidor 17 

Jorge Gómez manifestó  que lo que se dice es que el Comité no está 18 

debidamente constituido o que no están inscritos en el registro.--------------- 19 

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

Alcalde, Adrián  Barquero Saborío: 21 

Explica que ellos no tienen que estar en el Registro porque ellos 22 

pertenecen  al ICODER y tienen que estar inscritos en el ICODER  no en 23 

el registro público.--------------------------------------------------------------------------- 24 

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

Regidor Harry González Barrantes: 26 

Manifiesta que no está de acuerdo,   y le parece que es abrir un portillo 27 

peligroso,  este Concejo tomó un acuerdo por medio de un Órgano decisor  28 

donde se excluye al Comité anterior y se nombra  uno nuevo por dos años 29 

como lo dice la Ley, y se  abren un portillo en este momento en el sentido 30 
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de ratificar  a los que  están, cabe la posibilidad de que en una Asamblea  1 

se elimine a algún miembro,  considera que estas personas se nombraron 2 

por dos años  como lo establece la Ley.   Agrega que no necesariamente 3 

son las asociaciones deportivas las que nombran,  por procedimientos es 4 

más bien el Concejo el nombra. -------------------------------------------------------- 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Lic. Luis Diego Hernández  Núñez,  Asesor Legal: 7 

Dice que ninguna asociación deportiva nombra a los miembros,  ellos 8 

proponen a una persona y es el Concejo quien nombra el Comité Cantonal 9 

de Deportes.  Agrega que el Reglamento en el artículo 11 dice que cuando 10 

se sustituya a un miembro o dos o varios van a asumir el cargo en el 11 

tiempo que están  van a continuar  por el tiempo en que se les vencía el 12 

plazo a los anteriores.---------------------------------------------------------------------- 13 

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

Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 15 

Comenta que según el comentario del Licenciado Hernández, el Concejo 16 

sí podría ratificarlos porque es el Concejo quien nombra,  por lo que lo que 17 

podrían hacer es enviarle nota a las asociaciones  explicándoles la 18 

situación y que el Concejo  decisión reelegir a todos los miembros basado 19 

en todos  los antecedentes.------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidor Rolando Alpìzar Oviedo: 22 

Propone que se le solicite al Lic. Hernández que redacte un documento 23 

sobre los términos en que se debe tomar el acuerdo y que se lo traslade a 24 

la Secretaría  para que lo haga de conocimiento de las Asociaciones 25 

Deportivas  y Unión Cantonal de Asociaciones.------------------------------------- 26 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 1 

Dice que si el reglamento dice que ellos pueden reelegir y ese reglamento 2 

está basado en una Ley,  esa Ley  le da la facultad al Concejo para poder 3 

tomar el acuerdo de reelección.--------------------------------------------------------- 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidor Harry González Barrantes: 7 

Dice que hace un tiempo solicitó al ICODER un asesoramiento y lo que  8 

manifiesta el ICODER es que por ejemplo la Junta Directiva tiene que 9 

elevar la situación al Concejo,  y el Concejo decirle al Comité que de 10 

suceder nuevamente  se vuelve  a elevar y con dos acciones que se 11 

presente,  el Concejo es el que toma la decisión final. ---------------------------- 12 

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

ACUERDO Nª 2: SOLICITAR AL LIC. LUIS DIEGO HERNÁNDEZ NUÑEZ, 14 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO,  REDACTAR EL DOCUMENTO DE 15 

ACUERDO PARA ENVIAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 16 

RECREACIÓN DE GRECIA, A LA UNIÓN CANTONAL DE 17 

ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN.--------- 18 

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

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

Inciso 2.  Con motivo de los Festejos Patronales San José 2016, la 21 

Comisión de Finanzas de la Comunidad de Calle San José de Santa 22 

Gertrudis de Grecia, recurre a ustedes para solicitar el respectivo permiso 23 

y exoneración de impuestos para realizar un turno los días del 29 de abril 24 

al 01 de mayo del presente.-------------------------------------------------------------- 25 

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

Las actividades se concentrarán en la plaza de deportes y gimnasio de la 27 

localidad y consistirán en venta de comidas, bingo, baile, karaoke, 28 

actividades culturales y deportivas para niños, jóvenes y adultos. No habrá 29 

venta de licor.--------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Agradecemos su atenta y pronta respuesta, en espera de poder contar 1 

con la aprobación a la presente solicitud.--------------------------------------------- 2 

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

ACUERDO N° 3: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,  4 

SE AUTORIZA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 5 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,  A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA 6 

COMUNIDAD DE CALLE SAN JOSÉ, PARA EL TURNO QUE 7 

REALIZARÁN DEL 29 DE ABRIL AL 01 MAYO DE 2016. -------------------- 8 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 9 

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

Inciso 3. La suscrita MSc. Ana Lina Barrantes Rodríguez, en calidad de 11 

directora del Liceo Puente de Piedra, código presupuestario N°, 57302-54-12 

6133, ubicado en el circuito 10 de la Dirección Regional de Educación de 13 

Alajuela, procede solicitar de la manera más respetuosa, se nombre 14 

miembros de la Junta Administrativa de la Institución, lo  anterior por razón 15 

de renuncia de los miembros de Junta actuales, señores: ---------------------- 16 

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

Nombre y apellidos --------------------------------Número de Cédula Puesto  18 

VINICIO VARGAS JIMÉNEZ -------------------------------202830420 Secretario 19 

BETZAlDA MAYELA PORRAS VALVERDE -----------203980856 Vocal------ 20 

XINIA MARÍA CERDAS SALAZAR ------------------------204500077 Vocal 2--- 21 

Las ternas son propuestas por el Consejo de Profesores en su sesión del 22 

día lunes 28 de marzo de 2016.--------------------------------------------------------- 23 

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

Nombre -----------------------------------------------------------------------------Cédula 25 

Tema 1 26 

MARJORIE ALVAREZ ARRIETA ----------------------------------------204880966 27 

ULISES CHINCHILLA VEGA ---------------------------------------------206770032 28 

XINIA MARIA CERDAS SALAZAR --------------------------------------204500077 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Tema 2 1 

ANA ISABEL HERNANDEZ MOYA -------------------------------------900590053 2 

VICTOR JULIO CHINCHILLA GOMEZ --------------------------------202670877 3 

JUAN CARLOS AGÜERO ROJAS --------------------------------------204210444 4 

Tema 3 5 

JUAN CARLOS UGALDE CRUZ ----------------------------------------205010654 6 

RAFAEL ROJAS ZAMORA -----------------------------------------------203560270 7 

JOSE JOAQUIN BARRANTES ALFARO -----------------------------202710385 8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO N° 4: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 10 

SE NOMBRA A LOS SEÑORES:  MARJORIE ALVAREZ ARRIETA, ANA 11 

ISABEL HERNANDEZ MOYA Y JUAN CARLOS UGALDE CRUZ,  COMO 12 

MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO PUENTE DE 13 

PIEDRA.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 14 

JURAMENTACIÓN.------------------------------------------------------------------------- 15 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 16 

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

Inciso 4. Se da lectura a documento del señor Max Goldberg,  18 

Universidad de Costa Rica,  en el textualmente dice: ----------------------------- 19 

Por medio de la presente agradezco nos brinde el estatus y notificación 20 

formal de las solicitudes que se han realizado por parte de la Universidad 21 

de Costa Rica desde enero del presente año de lo siguiente: ----------------- 22 

l. Información del Convenio: Tanto el documento del Convenio Específico 23 

como sus justificantes. -------------------------------------------------------------------- 24 

2. Información del plan piloto: El cual se realiza desde el mes de Octubre 25 

del año pasado en la calle contigua a la Municipalidad de Grecia. ----------- 26 

Es importante resaltar que los Convenios los aprueba el Concejo 27 

Municipal y no es razón de excusa al ser un mismo Gobierno Local, 28 

mencionar que se trasladó al alcalde municipal, 1)ya que confirmado así, 29 

sería evidenciar que los señores regidores desconocen un Convenio y 30 
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Plan Piloto que tuvieron que autorizar como acto administrativo para que 1 

sea válido, 2) ya que se le has dicho, que la administración ni siquiera ha 2 

respondido las solicitudes hechas anteriormente, menos aún dado algún 3 

documento, y como cuerpo colegiado debería atenderse ésta omisión y no 4 

entrar en complicidades y hermetismos sobre documentos que son 5 

públicos y de los cuales se hizo tanto alarde en medios de comunicación 6 

para los ciudadanos. ----------------------------------------------------------------------- 7 

Encarecidamente solicito a la secretaria del Concejo para que dentro de 8 

sus responsabilidades como funcionaria pública, haga llegar tal solicitud 9 

para que sea incorporada en el acta y se emita el acuerdo municipal 10 

respectivo. De no resolverse así, la comunicación expresa para proceder 11 

por las vías legales. ------------------------------------------------------------------------ 12 

Agradezco que cualquier comunicación sea remitida al correo 13 

max@parso.cr y legal@parso.cr -------------------------------------------------------- 14 

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

ACUERDO N°5: TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL 16 

SEÑOR MAX GODBERG, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, AL SEÑOR 17 

ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE BRINDE LA INFORMACIÓN 18 

SOLICITADA..-------------------------------------------------------------------------------- 19 

Acuerdo aprobado por unanimidad ---------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTICULO V. 22 

ATENCIÓN AL  SEÑOR   ALCALDE MUNICIPAL 23 

Inciso 1.  El señor Alcalde Municipal presenta el oficio ALC-0338-2016,  24 

en el que textualmente dice: ------------------------------------------------------------------- 25 

En atención al Acuerdo SEC-6714-2016 del Concejo Municipal me permito 26 

informarles que realizada la consulta efectuada a ésta Alcaldía, con 27 

relación al escrito presentado el 09 de marzo del 2016 por parte de los 28 

señores Ing. Juan Diego Jiménez García y Dr. Enrique Rojas Franco, me 29 

permito señalar que a la fecha de hoy, no consta la contratación del 30 

mailto:legal@parso.cr
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Ingeniero asesor citado por los señores Jiménez García y Enrique Rojas 1 

Franco, por lo que no es posible remitir informes finales de dicho ------2 

profesional. -------------------------------------------------------------------------------------------3 

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

ACUERDO N° 6: REMITIR COPIA DEL OFICIO ALC-0338-2016, AL 5 

DR.ENRIQUE ROJAS FRANCO, E ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ GARCÍA, 6 

PARA SU CONOCIMIENTO.------------------------------------------------------------- 7 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Inciso 2.  Se da lectura a oficio JRL-001-2016,  firmado por los señores 10 

Adrián Barquero Saborío, Maricela Vargas Herrera y Gioconda Ramírez 11 

Rodríguez, miembros de la Junta de Relaciones Laborales, que dice: ------- 12 

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

Por este medio nos permitimos saludar/os y a la vez remitir para el trámite 14 

y cancelación,  el oficio RH-11 0-2016, suscrito por el Licenciado Javier 15 

Betancourt Barquero, Coordinado de Recursos Humanos; donde se 16 

adjunta el listado de las becas a los funcionarios municipales e hijos, 17 

según establece la reglamentación vigente y aparados en el Artículo 19, 18 

Incisos del a) al e) de la Convención Colectiva de Trabajadores de la 19 

Municipalidad de Grecia. ------------------------------------------------------------------ 20 

Este listado fue conocido y aprobado por unanimidad en reunión 21 

extraordinaria efectuada el día 28 de marzo del presente año.----------------- 22 

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

Regidor Julio César Murillo Porras: 24 

Manifiesta que así como ellos hicieron un reglamento de becas  de los 25 

Distritos, también se debería dar un seguimiento porque son fondos 26 

públicos y hay que tener mucho cuidado. -------------------------------------------- 27 

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

ACUERDO N° 7:   TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A 29 

LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA 30 
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SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO.  ACUERDO FIRME,  1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. ----------------------- 2 

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

Inciso 3.  El señor Alcalde Municipal presenta la Modificación 4 

Presupuestaria N° 02-2016,  por un monto de ¢97.445.959,43 (noventa y 5 

siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y 6 

nueve colones con cuarenta y tres céntimos). -------------------------------------- 7 

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

ACUERDO N°8: TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9 

N° 02-2016,  A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y 10 

PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 11 

CONCEJO.ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 12 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

Inciso 4.  El señor Alcalde Municipal, presenta copia de la escritura del 15 

Parque Central de Grecia.----------------------------------------------------------------- 16 

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

ACUERDO N° 9: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------ 18 

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

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

Regidora Denia Ramírez García: 21 

Manifiesta que el sábado escuchó en Radio 16,  una situación que cree 22 

que es importante que todo el Concejo Municipal esté enterado del asunto 23 

y dice que le preocupó mucho porque se culpó al Concejo Municipal  de 24 

no haber presupuestado nada para la Seguridad Ciudadana,  esto lo 25 

manifestó el señor Stanley  a título personal,  y que el Concejo no se había 26 

tomado la molestia de presupuestar ni siquiera un cinco para la Seguridad 27 

Ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------ 28 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Agrega que el día que don Adrián presentó el informe de labores,  don 1 

Jorge le preguntó sobre la Ciudad Ciudadana y no sabe por qué no se 2 

presupuestó.---------------------------------------------------------------------------------- 3 

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

Alcalde Adrián Barquero Saborío: 5 

Manifiesta que muchas veces la gente no sabe leer presupuestos, el 6 

hecho de que no diga  que para Seguridad Ciudadana van diez millones, 7 

eso no quiere decir que no hay presupuesto,  hay un convenio con la 8 

Fuerza Pública y por medio de este convenio pueden colaborar con la 9 

Fuerza Pública. ------------------------------------------------------------------------------ 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

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

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 13 

Dice que el jueves viene la Fuerza Pública al Concejo, y le gustaría que le 14 

dijeran de las deficiencias que tiene este Cantón en lo que es seguridad.    15 

Agrega que hace unos días, una persona estaba ofreciéndole droga a 16 

unos extranjeros que estaban en el parque y había una patrulla cerca pero 17 

no  se dieron cuenta.----------------------------------------------------------------------- 18 

Manifiesta que estas son las cosas de las que tienen que informar a la 19 

Fuerza Pública y espera que el jueves se lo hagan saber.----------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 22 

Manifiesta que hay mucha venta de droga en el parque, y por todo lado, y 23 

no solo venta de droga sino también otras cosas.---------------------------------- 24 

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

Regidor Harry González Barrantes: 26 

Informa sobre la participación de la comisión en el Comité Cantonal de 27 

Deportes,  en relación al Municipal Grecia, y dice que conciliar ante dos 28 

grupos de ese tipo fue muy difícil  y no lo lograron en cuanto a conciliación 29 

pero sí pudieron rescatar algunos elementos que podrían ser importantes 30 
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que conozcan,  sí está en pie un convenio entre ellos,  no se les permitió 1 

la palabra a la gente del Municipal Grecia,  era exclusivamente para que la 2 

Comisión  pudiera hablar.  Añade que ellos están amparados a muchos 3 

documentos de tipo  legal de la Contraloría General de la Republica y 4 

otros  y que están fundamentando y tratando de no irrespetar algún 5 

elemento para  no sentirse perjudicados desde el punto de vista legal.------ 6 

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

 Ellos hicieron una exposición tratando de limar asperezas hasta donde 8 

fuera posible, y establecer  alguna relación la cual concluye en que hay 9 

una espera de un convenio, principalmente. ---------------------------------------- 10 

Al ser el Municipal Grecia una institución que lo que requiere 11 

necesariamente es dinero,  hay un problema  de efecto que no es posible 12 

hacer con relación  a lo que está presupuestado en el Comité Cantonal de 13 

Deportes,  pero sí plantearon algunas ideas.  El Municipal Grecia va tratar 14 

de optar por las vallas publicitarias  permanentes en algún momento lo 15 

cual  el Comité no está accesible  y si facilitó el préstamo o alquiler del 16 

estadio o lo que se vea en el convenio de que la valla sea movible por lo 17 

que  el Municipal Grecia tiene el criterio de que al ser la valla movible 18 

mucha de la  población de Grecia que va hacer ejercicio en el estadio, no 19 

la vería nunca  solo los domingos y eso ha sido duro para ellos y dicen 20 

que los que están publicitando y les están  ayudando no les van a 21 

contratar esa valla porque solo  verla el domingo no tiene ningún sentido. 22 

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

Las propuestas que  ellos trataron de implementar fue dar la  apertura 24 

para que el Concejo analizara la situación más a nivel de o como haciendo 25 

un apartado del Comité y trabajando directamente con el Municipal Grecia.  26 

Dentro de las ideas era tratar de buscar dinero en el mismo Concejo a 27 

nivel de presupuesto y que la Alcaldía les ayudara a gestionar alguna 28 

salida económica para ayudar al Municipal Grecia.   ------------------------------ 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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En algunas de las propuestas está la sostenibilidad del entrenador,  la 1 

posibilidad de que algunos muchachos que sean certificados por el Comité 2 

Cantonal de Deportes como jóvenes  que han pasado a división mayor y 3 

que hayan hecho la liga menor con el Comité Cantonal de Deportes,  se 4 

les pueda becar. ---------------------------------------------------------------------------- 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Otra propuesta es que la Municipalidad pudiera bonificar, contratar, pagar 7 

que estos muchachos hagan promoción en las escuelas a través de 8 

monitores deportivos, los que necesitan dinero para sostenerse estando 9 

en la primera segunda división,  puedan en una serie de charlas ir a las 10 

escuelas y promover su  imagen deportiva.------------------------------------------ 11 

Otra  opción es que el Concejo pudiera optar en alguna medida de 12 

mensaje  publicitario  de elementos de promoción a la salud en el periodo 13 

en que van a estar aquí para lo que es el cierre y ya vendrá el otro 14 

Concejo  para que  le dé seguimiento.------------------------------------------------- 15 

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

SE LE DA UN ESPACIO A LOS SEÑORES,  FREDDY SALICETTY Y 17 

OTROS, VECINOS DEL CANTÒN DE GRECIA. 18 

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

Señor Freddy Salicetty: 20 

Se hace presente para referirse a los problemas que existen en el parque 21 

de Grecia y dice que ellos son pensionados y su lugar de recreo es el 22 

parque,  agrega que son conocedores de lo que ocurre en el parque y dice 23 

que  ahí se vende drogas por todo lado,  saben  quienes las venden y 24 

distribuyen,  quienes las compran  y demás  pero no se pueden meter en 25 

esas cosas porque pueden tener problemas,   además eso lo debe 26 

resolver la Municipalidad y la Fuerza Pública.--------------------------------------- 27 

Agrega que el parque es un lugar de referencia y ahí es donde llega todo 28 

el turismo,  y está muy desordenado, los árboles están llenos de matapalo 29 

y el zacate crece no le dan el cuidado que necesita, en el kiosco  desde 30 
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que lo pintaron no le dejaron luz,  y el sesenta por ciento del alumbrado 1 

está malo,  el cuarenta por ciento restante,  no alumbra lo suficiente.   ------ 2 

Además  ahí llega mucho indigente,  que hacen sus necesidades en el 3 

parque, y esto no puede ser posible.  Se les ha dicho que no hay 4 

presupuesto.     Agrega que los pollos fueron donados por ICT y dice que 5 

según el Geriatra esos asientos son dañinos.--------------------------------------- 6 

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

Regidor Julio César Murillo  Porras: 8 

Les agradece a los señores  la presencia y  el interés de cuidar  el ornato y 9 

el parque,  manifiesta que se hacen una serie de actividades en el parque 10 

los fines de semana, con el fin de ver cómo  se saca a esa gente de ahí, 11 

pero ha sido muy difícil.    Agrega que el parque es todos y hay que 12 

cuidarlo y tratar de mejorar estas cosas.---------------------------------------------- 13 

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

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 15 

Agradece a los señores la visita, y dice que las tertulias  son muy famosas 16 

en muchos países,  y sirven para que los ladrones y vendedores de 17 

drogas se vean frustrados sus planes ya que al ver gente y luces 18 

encendidas, no pueden hacer sus fechorías.  Lo que pasa es que aquí  19 

todos los negocios ponen cortinas de hierro y apagan todas las luces  y  20 

muchos lugares simplemente cortan estas cortinas e igual se meten a 21 

robar.  Considera  que a veces es  más poderosa una luz que una cortina 22 

metálica.--------------------------------------------------------------------------------------- 23 

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

Manifiesta que seguridad de la Fuerza Pública la Municipalidad no puede 25 

sustituirla,  no pueden manejarla,   esto es resorte del Ministerio de 26 

Seguridad y Gobernación,  pero si tuvieran una Policía Municipal, ahí sí 27 

tendrían injerencia para decirles  a uno y a otro que hacer.  --------------------28 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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En cuanto a la parte del ornato del parque,  se ha descuidado un poco en 1 

este sentido.  Considera que para el parque es necesaria una hidro-2 

lavadora, porque el adoquín está sucio  y no se sabe de color es.  Añade 3 

que esto sí es culpa de la Municipalidad,   en cuanto a los indigentes si no 4 

puede hacer nada la Municipalidad porque esto es resorte de Fuerza 5 

Pública.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

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

Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 8 

Dice que los pollos fueron donados por el ICT,  y enviaron  a la arquitecta 9 

y ese fue el diseño que escogieron y la Municipalidad no podía intervenir 10 

diciendo que  el pollo fuera de una forma u otra.  ----------------------------------11 

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

Con respecto a la  iluminación del parque,  dice que ya está  la orden de 13 

compra de las lámparas y a través de un convenio con ICE  la 14 

municipalidad le da las lámparas y ellos las  instalan.  --------------------------15 

Le solicita a los señores usuarios del parque le ayuden en el sentido de 16 

ser vigilantes.--------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

“Siendo las veinte horas  el Señor Presidente da por concluida la 19 

Sesión.” 20 

 21 

 22 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 23 

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 


