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   ACTA  N° 220 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL ONCE DE FEBRERO  DEL DOS MIL TRECE,  
CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes  Presidente Municipal                 Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo                                Regidor Propietario M.L 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Jorge Gómez Valverde    
María Isabel Montero Alfaro    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 
RegidoraPropietaria P.L.N 
Regidor Propietario P.L.N 

Juan José Alvarado Ruiz                  Regidor Suplente PASE 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  

Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Bertha Sánchez Paniagua                                              
Iria Salas Alfaro 
Julio Cesar Porras Murillo               
 

                             Regidor  Suplente ML 
Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PLN 
Regidor Suplente PUSC 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes        

Dist. Central 
Dist. San Isidro        

Sindica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque     Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario PLN 
Alexis Herrera Cerdas 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
 Odiney Segura Soto 
         

Dist. Tacares 
Dist. San José   
Dist. Río Cuarto  
Dist. Bolívar     

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

Yorleny Solís Barrantes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Juan Quirós Najar 
Johan Andrés Fernández Espinoza  
Eliecer Salas González                  
        
AUSENTES CON JUSTIFICACION 

 
 AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Ivannia Isela Morales Núñez      
                               

   Dist. San Roque 
   Dist. Puente P.  
   Dist. Tacares           
   Dist. San Isidro        
   Dist. Central 
   Dist. Bolívar 

Sindica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N. 
Sindica Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.M.L 
Sindico Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N. 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria  Municipal 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 
III. ATENCIÓN A LA SEÑOR ALCALDE  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
V. INFORMES DE COMISIONES 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 
Inciso 1.   La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA ANTERIOR 
 

 
Inciso 1. Acta 219 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°219,  TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
 

Inciso 1. El señor Alcalde Municipal presenta el oficio Res. ALC-0123-2013. ALCALDÍA 
MUNICIPAL. Al ser las catorce horas del 11 del febrero del año dos mil trece. 
 

Visto la conclusión de la investigación preliminar ordenada por este Despacho como los 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los implicados, que se omitirán las 
consideraciones sobre los mismos, por respeto a los principios constitucionales del debido proceso, 
derecho a la defensa, confidencialidad, proporcionalidad y razonabilidad entre las partes 
procesales, al tenor de los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, y 6 de la Ley de Control 
Interno.  

 
CONSIDERANDO 

 
I. ACTOS LESIVOS A LOS INTERESES MUNICIPALES: En conformidad con el artículo 169 
de la Constitución Política, se establece que el Órgano Administrativo de mayor Jerarquía es el 
Concejo Municipal. El visado municipal N°V00344-2009 otorgado mediante resolución de las 
13:03:42 del 19 de marzo del 2009, el lindero noroeste del plano catastrado N°A-1019505-2005, que 
la calle pública indicada posee un derecho vía menor al que dispone el artículo 4 de la Ley General de 
Caminos Públicos (14 metros), y el Plan Regulador (14 metros) artículo 16, Capítulo II, Sección 
Primera, Reglamento de Disposiciones, Título I Generalidades del Plan Regulador Urbano y Rural de 
Grecia. Que el plano catastrado N°A-667674-1987 señala en su lindero noroeste calle pública de 6 
metros de derecho de vía. Donde el Perito Topógrafo Roberto Chacón Arce indicó: “Doy fe que la calle 
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que indico como acceso existe en la realidad”. La autorización probablemente incumplió que existiese 
una declaratoria de calle como pública, siendo necesario que exista la entrega de la propiedad a favor 
de dominio público, cesión gratuita de la franja de 122M² a favor de la Municipalidad de Grecia que por 
mandato legal presumiblemente debió haberse dado (Artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 
y VI.6.1 del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanización). Y es que las calles y demás 
espacios públicos, para ser aceptados por la Municipalidad, deben cumplir con los requerimientos 
técnicos establecidos en el Reglamento, la Ley y los planos aprobados en la etapa previa.  Esta etapa, 
es el análisis de los planos por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU y posterior aprobación 
por el Concejo Municipal, en conformidad con los artículos 7 inciso 4), 10 inciso 2) de la Ley de 
Planificación Urbana.  De no cumplirse con ellos, la Municipalidad no debe aceptar la entrega, y por lo 
tanto, presumiblemente no se debió haber otorgarlo el visado que establece el artículo 33 de la Ley de 
Planificación Urbana a los planos de segregación, sin el cual, el fraccionador no puede inscribir, en 
virtud de la prohibición que tiene el Registro Público de inscribir fraccionamientos que no cuenten con 
el visado de comentario (artículo 34 de Ley de Planificación Urbana).  Probablemente no se puede 
realizar la declaratoria de calle pública y mucho menos la inversión de fondos públicos sobre 
propiedad de los particulares. Para éste Despacho concurren elementos de convicción suficientes 
que presuntamente demuestran la existencia de un vicio nulidad tiene el carácter de absoluta, por 
cuanto, presumiblemente las conductas graves de los ex funcionarios probablemente favorecieron 
a la sociedad propietaria del bien inmueble, con el presuntamente ánimo de lograr el visado 
municipal en contravención al ordenamiento jurídico, posterior al exigírsele la franja perteneciente 
al dominio público la Municipalidad de Grecia se vea en la obligación de realizar un procedimiento 
de expropiación. Este acto administrativo nulo en apariencia contraviene el ordenamiento jurídico, 
a la cual, la Administración Municipal no puede desconocer, y en su deber de no ejecutar el acto 
viciado de nulidad, para destruir este acto requiere del Procedimiento Contencioso Administrativo 
de Lesividad cuando la nulidad es absoluta pero no evidente y manifiesta (Art. 183.1 de la LGAP, 
10 inciso 5) y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo); trámite que no debe ir 
precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria de lesividad 
por parte del “Órgano Superior Jerárquico” junto al dictamen técnico que sirvió para la declaración. 
Resaltamos que en conformidad con los principios constitucionales, artículos 11 y 34 de la 
Constitución Política y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. La Administración Pública le está 
vedado revocar o modificar unilateralmente sus propios actos cuando éstos declaran derechos 
subjetivos. Solo es posible respetando el artículo 155 de Ley General de la Administración Pública. 
Y para anular los actos solo es posible mediante el proceso de lesividad, procedimiento que este 
Despacho recomienda al Concejo Municipal de Grecia, declare la nulidad absoluta del visado 
municipal N°V00344-2009 nulo y lesivo a los interés municipales, remita al conocimiento de la 
jurisdicción contenciosa administrativa lo respectivo. 
 
II. LICENCIAS URBANÍSTICAS OTORGADAS EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMATIVA 
URBANA:  Que el Reglamento de Construcciones, define retiro frontal como equivalente a 
antejardín (“distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen catastral la primera 
y de definición oficial la segunda (MOPT o Municipalidad); implica una servidumbre o restricción 
para construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su condición de propiedad privada”); 
retiro lateral como el “espacio abierto no edificable, comprendido entre el lindero lateral del 
inmueble (lote) y la parte más cercana de la estructura física (construcción)”; y retiro posterior como 
el “espacio abierto no edificable comprendido entre el lindero posterior del inmueble (lote) y la parte 
más cercana de la estructura física (construcción).” (Artículo I.3 del Reglamento de 
Construcciones). Por el posible irrespeto a los retiros oficiales fijados al plano catastrado N°A-
1019505-2005 en fecha 25 de marzo del 2009, por el Ex–Coordinador de Planificación Urbana, fijo 
al plano catastrado N°A-1019505-2005 que la construcción debía ubicarse entre vértices de 1 a 2 
dejando cuatro metros libres de construcciones, y en el vértice 2 a 3 otros dos metros con 
veinticinco centímetros libres de construcciones, para un área sin construcción de 151.22 M² y que 
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el Plan Regulador solo autoriza el tercio de esa área cuyo fin es permitir la filtración de guas, por lo 
área de antejardín debe mantenerse como área verde, solo pueden construirse una cochera para 
un automóvil, corredores abiertos, terrazas y parques, tanque séptico y de captación, cajas de 
registros, casetas (guarda, basura y transformadores frontales), escaleras caracol adosadas a la 
pared, ducto para basura y rótulos (hasta 20 m2 o en su defecto 1/3 del área de antejardín), 
siempre y cuando los elementos estructurales de apoyo del techo o columnas guarden el retiro 
mínimo de dos metros respecto a la línea de propiedad.  En antejardín no se permitirá piso 
impermeable, sólo franjas de concreto para el paso de vehículos (huellas).  Por los costados 
laterales y frontal en zona de antejardín no se podrán construir vallas sólidas con altura de más de 
un metro.  Debe permitirse un 80% de visibilidad como mínimo. Si por falta de espacio el portón 
batiera hacia fuera, el propietario deberá poner rótulos preventivos de seguridad como advertencia 
a los peatones.  En caso de construcción de viga corona sobre las rejas en antejardín, la sección 
de las columnas será 20x20 cm como máximo.   
 
III. SUMAS DEJADAS DE PAGAR EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES AFECTAN A LA 
HACIENDA MUNICIPAL: Estos aspectos de valoración previa presumiblemente hacen denotar 
que los implicados en su máxima expresión realizan eventualmente un concurso en favor de los 
particulares, probablemente con el único ánimo de encubrir tanto el área constructiva posiblemente 
constatado en fecha 4 de marzo del 2011 (203M²) y las tasadas por el CFIA (153M² y monto del 
proyecto tasado de ¢35.650.000,00), siendo poco probable que una obra 37,11 M² (según indicada 
en Resolución del Permiso de Construcción por ampliación, Cuadro N°6), tengan un costo de 
construcción por metro cuadrado de ¢963.513,51. Y para el CFIA el metro cuadrado de 
construcción es por la suma de ¢233.006,54, el haberse realizado presuntamente una ampliación 
del permiso N°691-2010autorizado en fecha 20 de diciembre del 2010, fue con el presunto objeto 
de solapar un nuevo permiso de construcción que 4 meses después de autorizado el anterior –
en 28 de abril del 2011-, en el cual el presunto responsable Ing. Castro Alfaro presuntamente 
autorizó los planos constructivos y el permiso de construcción para el proyecto de Locales 
Comerciales en la finca N°218976. Eventualmente ocasionaron que la Hacienda Municipal cobrase 
un tributo menor al que en derecho le correspondía, posiblemente causa un perjuicio directo al 
patrimonio municipal, al no lograse acceder al impuesto de construcción por la suma ¢356.000,00, 
que es un impuesto de importancia para las arcas municipales. Esto por cuanto en el trámite del 
permiso de construcción en fecha aparente del 28 de abril del 2011, en apariencia era conocido 
desde el 4 de marzo del 2011 la obra estaba clausurada acción efectuada presuntamente por el 
Inspector Municipal en visita en Río Cuarto, y que posiblemente por ese incumplimiento en contra 
del propietario de la obra, se genera una posible multa por construir sin permiso municipal del 
presumible monto de la licencia era por el monto de ¢356.000,00. Asimismo, en conformidad con el 
numeral 82, y 89 inciso a) de la Ley de Construcciones, y 43 del Reglamento de Grecia, señala que 
el que diere inicio de construcción sin respectivo municipal, la Municipalidad está facultada para 
aplica una multa por concepto de recargo, suma que presumiblemente representa el monto de 
¢284.971,89 por recargo de diecisiete meses de atraso. Así como casualmente, lesionan a la 
Hacienda Municipal, que por acción oficiosa de modificación del valor del bien inmueble por el 
monto del valor de la obra ¢35.65.000.00 tasado por el CFIA, que sumado a los anteriores, en 
apariencia la Oficina de Valoraciones de la Administración Tributaria, hubiera tasado la nueva base 
imponible del impuesto de bienes inmuebles, para la finca N°218976 podría ser de ¢46.980.000.00, 
por lo que la sociedad propietaria debería probablemente pagar el impuesto por la suma de 
¢117.450,00 por año. No como el presuntamente se ingresó al sistema de Facturación, solo se 
acumuló para el impuesto de bienes inmueble la base imponible por el monto de ¢11.330.000.00, 
posiblemente favoreciendo al particular para que solo cancelase a la Hacienda Municipal, la suma 
de ¢28.325,00 por año. En apariencia el particular se está beneficiando del monto anual por la 
suma ¢89.125,00, siendo la suma dejada de cancelar por el monto de ¢133.795,00 (6 trimestres) 
junto a los intereses la suma de ¢53.550,30 (6 trimestres), presumiblemente podrían corresponder 
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a enriquecimientos sin causa que pertenece al Fisco Municipal, de acuerdo al 14 inciso f) de la Ley 
sobre Bienes Inmuebles, Ley N°7509 y sus reformas, y el artículo 22 de su Reglamento.  
 

POR LO TANTO 
 

Con fundamento en las situaciones fácticas de hecho y derecho, este Despacho, concluye su 
intervención recomendando al Concejo Municipal de Grecia lo procedente: Primero: Por medio de 
acuerdo municipal ordene y autorice a este Despacho a elevar demanda dentro del procedimiento 
de lesividad, a efectos de anular el visado municipal N°V00344-2009 a favor del plano catastrado 
N°A-1019505-2005, por ser nulo y lesivo a los intereses municipales, remitiendo al conocimiento de 
la jurisdicción contenciosa administrativa. Segundo: Ordene la apertura del procedimiento 
administrativo, nombrando un Órgano Director constituido por los señores ediles, que deberán ser 
juramentados por el Órgano Colegiado para que instruyan los procesos:  A) Recuperar los posibles 
daños y perjuicios que podrían hecho incurrir a la Administración Municipal producto de la visación 
municipal en contravención a las normativas urbanísticas.  B) Recuperar probablemente el monto 
dejado de cancelar por parte de sociedad Jai Orozco Rodríguez Sociedad Anónima, Cédula 
Jurídica N°3101559988, con domicilio social al costado oeste de la Escuela de Río Cuarto de 
Grecia, por concepto de impuesto de construcciones, multa por construir sin permiso, modificación 
de la base imponible, el impuesto sobre bienes inmuebles y todos sus intereses a la fecha no 
recibidos, por la vía administrativa y en caso de no proceder a su cancelación ordenar accionar la 
vía de cobro judicial.  C) Ordene probablemente el desalojo de las estructuras que se hayan dentro 
de la zona de antejardín, retiros posteriores y laterales de la construcción de los locales 
comerciales que se ubican en la finca N°278916-000 probablemente en contravención de la 
normativa urbanística, se prohibida su uso, desocupación y demolición construidas, y los costos 
sean resarcidos por cuenta del propietario, de acuerdo artículo 96 de la Ley de 
Construcciones. D) Que el Órgano Director notifique al propietario del bien inmueble la fecha y 
hora que disponga el Órgano Instructor, la audiencia oral y privada en la sede que se disponga, a 
efectos de que se realice la comparecencia de la propietaria del bien inmueble junto a sus 
Abogados. Previniéndoles que podrán aportar todos sus alegatos y pruebas que consideren 
pertinentes el mismo día de la comparecencia, al tenor de los artículos 39 y 41 de la Constitución 
Política y los artículos 214, 217, 218, 248, 249, 309, 311, 312.2, 315, 317 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública. Nombrado los órganos instructores este Despacho remitirá el 
legajo administrativo ante su sede en sobre cerrado como a derecho 
corresponde. COMUNÍQUESE EN FORMA INMEDIATA.- 
  

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS,  PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Alcalde presenta el Informe de Ejecución Trimestral de Ingresos  y 
Egresos de octubre, noviembre y diciembre 2012. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE OCTUBRE, NOVIEMRE Y DICIEMBRE 2012 Y SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Alcalde presenta la Liquidación Presupuestaria del Año 2012,  que dice: 
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ANEXO No 1 
   MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
   LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 

2012 
    En colones 
   

    
 

PRESUPUESTO REAL 1 
 

    INGRESOS  7.066.743.710,40 5.659.795.910,97 
 Menos: 

   
    EGRESOS 7.066.743.710,40 3.772.623.225,39 

 
    SALDO TOTAL 

 
1.887.172.685,58 

   
   Más: 0,00   

 Notas de crédito sin contabilizar 2012 0,00 
  

    Menos: 0,00   
 Notas de débito sin registrar 2012 0,00 

  
 

  
  SUPERÁVIT / DÉFICIT  

 
1.887.172.685,58 

 
  

  
 Menos:  Saldos con destino específico 

 
1.685.643.952,74 

 
    SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 

 
201.528.732,84 

 
    
    
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 

  

          
1.685.643.952,74      

    
Fondo Desarrollo Municipal 8% IBI Ley 7509 

 

                     
5.167,72      

 
Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI 

 

            
2.728.211,48      

 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 3% 
Ley 7509 

 

                     
6.082,21      

 
Junta de Educacion 10%  Leyes 7509 y 7729 

 

            
7.094.030,66      

 
Organo de Normalizacion Tecnica 1% IBI 

 

                
708.757,86      

 Fondo Impuesto sobre Bienes Inmuebles 76% 
L ey 7729 

 

          
32.710.896,25      

 
Fondo Plan Lotificacion 

 

        
160.148.650,65      

 
Consejo Seguridad Vial 

 

          
51.459.856,81      

 Fondo para Obras Financiadas con el impuesto al cemento             
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1.614.229,98      

Comité Cantonal de Deportes 
 

          
18.195.377,87      

 Consejo nacional de Rehabilitacion y 
Educacion Especial 

 

            
8.390.041,24      

 
Ley # 7788 10% Aporte Conagebio 

 

                
298.505,17      

 Ley # 7788 70% Aporte Fondo Parques 
Nacionales 

 

            
1.880.582,55      

 Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria 
Ley 8114 

 

            
7.292.210,38      

 
Proyecto y Programas para la Persona Joven 

 

            
1.809.565,49      

 
Fondo Aseo de Vias 

 

            
9.387.981,24      

 
Fondo Recoleccion de Basura 

 

          
69.107.463,52      

 
Fondo Acueducto 

 

        
430.560.753,44      

 
Fondo Parques y Obras de Ornato 

 

          
26.453.267,51      

 
Fondo Servicio Mercado 

 

        
339.774.835,74      

 
Saldo Partidas Especificas 

 

        
182.855.840,54      

 
Prestamo BPDC Modernizacion Acueducto 

 

          
15.667.280,51      

 
Diferencia con tesoreria 

 

                
480.907,41      

 Aporte IDA Proyecto Camino Asentamiento Campesino Brumas del 
Encanto 

                  
77.000,00      

 
Aporte IFAM Const  Infraestructura Comunal  

 

                
160.000,00      

 Aporte IFAM Const  Recarpeteo Cuadrantes 
Plaza Pinos 

 

                  
36.710,00      

 
Fondo Cesantia 

 

        
229.929.763,00      

 
Ley # 7309 Aporte  Mirenem Adq. Parque Recreativo Los Chorros 

          
10.986.399,96      

 
Const Aula Sala Proyección LLCC 

 

                     
1.173,55      

 
Aporte Hacienda Juanito Mora 

 

                     
2.410,00      

 Aporte 3% Empresas Recolectoras y 
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Tratadoras de Basura 15.000.000,00      
Fondo para Aporte Patronal Asoc. Solidarista 
Año 2012 

 

          
23.820.000,00      

 
Fondo Implementación NICS 

 

          
12.000.000,00      

 Fondo Pago Escritura Traspaso Estadio 
Municipal 

 

          
25.000.000,00      

 
    
    
    
    ADRIAN BARQUERO SABORIO 

   
Nombre del Alcalde Municipal 

 

Firma del 
Alcalde   

    
    CECILIA BARQUERO SABORIO 

   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   
 
proceso de liquidación presupuestaria 

   
    

 
08-feb-13 

   
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
APROBAR EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2012, 
TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA POR ADMINISTRACION, DE TAL FORMA SE 
TRASALADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA SU REMISION A 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches a los presentes y le dice a don Adrian que es cierto que hay un 
mandato de la Sala Constitucional de la paja de agua de Cooperativa Victoria, pregunta 
que si esa agua seria para tirarla al lado arriba del puente o al lado abajo?  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde a don Julio que hay que esperar la respuesta técnica, una alternativa es 
llevarlo por detrás de la casa y bajarla por los Tribunales pero se tendría que hacer una 
caja de registro detrás de la casa y al llegar a los Tribunales otra caja de registro siendo 
que la idea es que haya solo una caja de registro. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta qué pasaría con un canal abierto? Como lo hablaron los Ingenieros en la 
presentación del proyecto. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que con el canal presentaron una propuesta de 260 millones siendo el 
problema del canal es canalizar todas las aguas pero que llevan a esos dos tubos, y 
después como se sacan esas aguas? Se tendría que decir a la Sala Constitucional que se 
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sacaron y tener espacio el otro año para ver como canalizarlas. Hay que solucionar para 
que la Sala Constitucional se dé cuenta de que se está solucionando el problema. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta a don Adrian que si corresponde a los programas, donde se fortalecen y 
donde se debilitan? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que se referirá a un programa que desde enero del año pasado varios técnicos 
de la Municipalidad, decían que el riesgo operativo más fuerte que tiene la Municipalidad y 
es la energía eléctrica del Mercado, en marzo se buscó a una persona profesional del 
cantón para que ayudara con la energía eléctrica del Mercado y el ICE hizo los estudios 
técnicos para determinar las cargas que se ocupaban, los técnicos de la Municipalidad 
dijeron que se gastaban 450 millones y ahora se pidió una autorización a la Contraloría 
General de la República para el gasto de hasta 300 millones, no ejecutando lo de la 
energía eléctrica y lo del Acueducto ya que se está a la espera de los nuevos planos que 
tiene que dar el IFAM.  
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Dice que siempre les entregan las liquidaciones de esta forma y en muchos de los casos 
las especificaciones están cortadas por lo que no se sabe a que corresponde cada 
partida, comenta que no está de acuerdo con la premura con al que hay que aprobar las 
cosas, siendo que se presenta hoy para aprobarlo hoy y en firme y cree que se debe de 
corregir, solicita de verse la forma de tener una tabla resumen con las cuentas principales 
para después irlas detallando que sea comparativa ya que se tienen la lista de cuentas 
con las subcuentas todas revueltas siendo difícil la comparación, ya que para el seria 
aprobar una liquidación a siegas. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que con respecto a la liquidación es de esa forma como lo pide la Contraloría, lo 
que se tiene que hacer es una forma que sea más fácil de analizarlo en el ingreso y el 
egreso, le parece accesible poder presentarlo de esa forma la próxima vez. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice de la opción de enviarlo a comisión y verlo en una sesión extraordinaria para el 
día jueves. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le dice a don Harry que el silencio no significa no estar de acuerdo, en su caso está 
totalmente de acuerdo, sabe que cuentan con una excelente oficina de contabilidad y 
presupuesto, donde se manejan estas liquidaciones, presupuestos, proyecciones, 
modificaciones y todo lo que tiene que ver con los recursos de ingresos y de egresos, su 
participación es para apoyar la gestión a la administración, en los proyectos que 
mencionaba el Alcalde son proyectos que están caminando y no que están abandonados 
en lo que se refiere a las obras de los fondos, hay dineros que no se pueden tocar como 
los que están en la parte del grueso del excedente, la parte que propone don Adrian de 
destinar para este año, en la que su sugerencia se puede tomar o se puede variar, le 
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parece que la liquidación está bien, solo que si hubiera la forma de hablarlo más en 
cristiano que lo que se tiene para las personas que no son contadores que en su caso lo 
maneja por su profesión, se pueda hacer un resumen más sencillo y manejable, lo apoya 
para no comprometerse a una extraordinaria.   
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Dice que se cuenta con varias personas que lo manejen pero en su caso cree que se 
debe de contar con algo más sencillo o más simple para que todos los puedan entender. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Sería solo autorizar al Alcalde a que se presente a la Contraloría? 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que la sesión extraordinaria seria una opción. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde, informa de la reunión con el Director Regional del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, en la que le solicito las 200 toneladas para la calle de 
Juancho Salas de lo que espera que en estos días sean asignadas para empezar a 
tramitar el asfalto. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le pregunta al señor Alcalde que dentro de eso va el asunto del back joe? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que no va nada, lo que dice es que le gustaría que se hiciera conciencia que 
cuando se distribuya el presupuesto estén de acuerdo en comprar el back joe, ya que hay 
doce millones que habían separado del presupuesto del año pasado y este cuesta unos 
sesenta y cinco millones y lo que se tendría que presupuestar son unos cuarenta y cinco 
millones. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que entiende pero lo que quiere reforzar es que cree que es justo que se presente 
un proyecto a nivel de distrito a nivel de los espaldones y salidas de agua de los caminos 
que se están arreglando, ya que cree que con una maquina de esas y un proyecto de lo 
más importante en cada distrito para darle seguimiento para que esta no esté parada. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta que a los que no han ido por lugares como Calle Emérita, Calle San José, 
Calle Rodríguez, Punta Caña, Calle Corinto y demás, se está ocupando porque Grecia 
solo tiene un cargador que es grande y que no es tan versátil como un back joe, que da 
muchos problemas, los arreglos son muy caros y que ya sido trabajado, que lo que pasa 
es que cuando se hacen los trabajos deja montículos de tierra los cuales tiene que ir un 
back joe recogerlos para una vagoneta, teniendo que alquilar un back joe, teniendo que 
pagar una cantidad de dinero grande en alquiler, es por eso de la insistencia de la compra 
que puede ayudar para muchas cosas, le pide a don Adrian que cuando se tenga se 
contrate un chofer versátil, le dice a don Jorge que cuando se tenga el back joe, tendrá 
mucho trabajo. 
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Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas y manifiesta que se encuentra muy agradecido por el buen trabajo que se 
está haciendo con la niveladora ya que en estos momentos va ayudar mucho para que no 
suceda lo de siempre que es que se hacen los arreglos y el agua destruye gran parte, 
dice que la gente en general se encuentra muy contenta y es en estos momentos donde 
se ve la necesidad del back joe ya que en estos momentos se está alquilando, en un 
trabajo que es importantísimo. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Dice que es una de las mejores ideas que ha tenido el Concejo, la compra de ese back 
joe, en otro tema un día de estos que estaban bacheando y vio un muchacho que estaba 
de aseo en el bacheo, por lo que cree que se desperdicia gente dentro de la misma 
Municipalidad en muchas funciones, siendo importante para la institución.  
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta una queja de los vecinos de la parte del estadio que estaba la cuadrilla de aseo 
que dejaron igual, bachearon y no lo tocaron, solicita la posibilidad de que pasen 
limpiando el caño. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Menciona el tema de la huelga y dice que lo que ha estado pasando es que la sociedad 
civil ha estado denunciando, quiere que no se satanice y comenta que lo dejará claro 
cuando haya rendición de cuentas, porque el primero que dará el ejemplo es el, ya que 
hará una denuncia por injurias y calumnias. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que es una dicha que el señor Alcalde hace el comentario ya que la semana pasada 
se discutió mucho en el Concejo, es el ejemplo de lo que salió en el periódico, y da lectura 
donde dice la pancarta que lleva el funcionario Municipal, donde dice textualmente; 
“Alcalde quiere usar nuestro salario escolar, para dietas de Regidores y proyecto EMC”, le 
dice a don Adrian que si no fuera nada de la Municipalidad y tuviera que leerlo, que 
pensaría de los Regidores, le dice que es una dicha que ahora usted se defienda pero le 
dice que a ellos quien los defendió? Lo escusa sabiendo que no estuvo pero en la 
negociación fue del Sindicato y la Administración y no se pensó en el Concejo, saliendo la 
misma información en la Extra que después hizo la aclaración pero ya el daño está hecho. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que dentro de la negociación que se hizo él le va aclarar por escrito al 
Sindicato sobre eso porque es totalmente mal intencionado,  dice que el proyecto es de 
Ley y si se aprueba es para todos los Concejos Municipales del país,  no es que el 
Concejo Municipal de Grecia esté presentando un proyecto ante la Asamblea Legislativa 
para el resto del país, eso no es así, es un proyecto que lo está llevando el IFAM.  Agrega 
que tiene que aclarar algunas cosas porque la información no salió del Concejo salió de 
otro lado pero de todas maneras lo va a aclarar con las personas que tiene que aclararlo  
y va hacerlo por escrito.  Se refiere también a una reunión que hizo la semana anterior 
con todos los trabajadores del plantel y les hizo ver que situaciones como esta estaban 
totalmente mal informados y fue a visitar a un compañero que está enfermo porque lo 
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operaron la semana anterior y le dijo que todas las declaraciones que había hecho ahí, 
eran totalmente falsas, le hizo ver que aquí no se ha perseguido absolutamente a nadie, 
aquí se ha hecho lo que la ley está ordenando. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que la semana anterior este Concejo tomó un acuerdo de conformar una 
comisión investigadora que le haga frente con este asunto, y van a llegar hasta el final.  
Le dice al señor Alcalde que el Concejo tomó un acuerdo pidiendo a doña Nancy un 
escrito con respecto al Asesor Legal y que les explicara las tres situaciones que podían 
haber para la contratación del Asesor,  por lo que le solicita les informe al respecto. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que para finiquitar esa situación mañana en la Comisión ven el escrito y 
finiquitan lo que tengan que finiquitar. 
 
Inciso 5. El señor Alcalde solicita se le autorice para invertir en fondos  a la vista en el 
puesto de bolsa del INS, la suma de ¢80.000.000 recursos de Cesantía y ¢20.000.000 de 
Recursos propios. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL LIC. ADRIAN BARQUERO SABORIO, ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA INVERTIR A LA VISTA EN EL PUESTO DE BOLSA DEL INS, LOS 
SIGUIENTES RECURSOS: 
 
¢80.000.000  RECURSOS DE CESANTÍA 
 
¢20.000.000 RECURSOS PROPIOS. 
 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se conoce la invitación para el Encuentro Internacional de ciudades y Municipios 
Turísticos sustentables, firmado por el señor José Antonio Arce Jiménez, Director 
Ejecutivo de la Fundación Lideres Globales, en el que se llevara a cabo en la República 
de Chile del 03 al 09 de marzo del 2013. 
 
De igual forma se da a conocer el primer encuentro de Líderes Locales de América Latina 
para el intercambio de experiencias Municipales con los pueblos de China, a celebrarse 
del 18 al 26 de mayo del 2013, en varias ciudades de China. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se conoce el oficio CRI-226-2013, firmado por la Licda. Rocío Barrientos 
Solano, Jefa de Área de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior 
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de la Asamblea Legislativa, en el que se refiere al expediente N° 18.588 “Aprobación del 
acuerdo sobre el establecimiento del Global Green Growth Institute” 

 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. ROCÍO BARRIENTOS 
SOLANO, JEFA DE AREA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 
COMERCIO EXTERIOR, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA 
PRORROGA MIENTRAS SE TRASLADA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce el oficio de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Raicero y 
firmado por el señor Alfredo de la Espriella Rodríguez, Presidente y la señora Ingrid 
Chaverri Ulate, Secretaria, en la que solicitan audiencia ante el Concejo Municipal, con el 
fin de que se les informe por parte del personal técnico de la Municipalidad la situación de 
la construcción del Condominio Montezuma. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DE CALLE RAICERO, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERA EL JUEVES 
28 DE FEBRERO DE 2013, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce invitación de la Fundación Lideres Globales, para el primer encuentro 
de líderes locales de América latina  para el intercambio de experiencias municipales con 
los pueblos de China, a celebrarse del 18 al 26 de mayo de 2013 en varias ciudades de 
China. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se conoce oficio CCPJG-04-2013, firmado por Luis Miguel Alfaro Paniagua, 
Presidente, del Comité Cantonal de la Persona Joven de Grecia, en el que textualmente 
dice; 
 
El Comité Cantonal de la Persona Joven de Grecia  como lo indica la Ley General de la 
Persona Joven debe de presentar los proyectos de este 2013 al Concejo Municipal para 
su debida aprobación, para posteriormente ser aprobados en el Concejo Nacional de la 
Persona Joven y gire los recursos destinados a este comité de nuestro cantón. 
 
Por lo tanto les solicito se nos dé una  audiencia para el próximo jueves 28 de febrero o  
jueves 7 de marzo para realizar la exposición de vida de nuestros proyectos del presente 
año y no tener  inconvenientes con los recursos económicos, ya que tenemos hasta el 29 
de marzo para enviar estos proyectos al Consejo Nacional de la Persona Joven en San 
José con la debida aprobación del Concejo Municipal de Grecia. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL JOVEN LUIS MIGUEL ALFARO PANIAGUA, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN QUE EL CONCEJO 
LOS ATENDERÁ EL 14 DE MARZO DE 2013,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
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Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce documento del Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del 
Concejo,  que dice: 
 

Asunto: Recurso de Apelación 
Contra: Resolución 025- 2012 del Departamento de Valoración 
De: Elizabeth Bolaños Alfaro 
 
CONCEJO MUNICIPAL, a las quince horas del veintiocho de enero del año dos mil 
trece. 
 
Se conoce recurso de apelación presentado por la señora ELIZABETH BOLAÑOS 
ALFARO de calidades conocidas en expediente, contra la resolución de RA 025- 
2012, efectuada por el Departamento de valoración de LA Municipalidad de Grecia, de 
día 11 d diciembre del 2012.   
 
RESULTANDO 
 
1- Que el día 6 de diciembre se le notifica a la señora Elizabeth Bolaños Alfaro, 
el avalúo número 3725- 12 por encontrarse omisa en la declaración de Bienes 
Inmuebles de la finca 2101753. 
 
2- Que el día 11 de diciembre del 2012, la recurrente plantea recurso de 
revocatoria alegando entre otros que su grupo familiar tiene problemas económicos y 
a su vez alega también que la casa está en malas condiciones y la propiedad no 
produce frutos suficientes. 
 
3- Que por resolución de fecha 11 de diciembre del año 2012, rotulada RA 025- 
2012 del Departamento de Valoración de la Municipalidad de Grecia se rechaza el 
recurso interpuesto, a lo cual conoce en alzada este órgano colegiado. 
                                  CONSIDERANDO: 

I. Revisado el expediente administrativo, e integrando los alegatos esbozados en el 

escrito de apelación planteado por la recurrente, se debe señalar lo siguiente: Para 

que efectivamente aplique el numeral 3 de la Ley 9071, se debe como requisito 

declarar y presentar el formulario al efecto, indicando en tal documento cual es la 

porción que del inmueble que se pretende afectar a la citada ley, sea el porcentaje 

que se destina exclusivamente a uso agrícola, ya que otras porciones que no tengan 

tal destino (construcciones, zonas verdes entre otras..) no son sujetas a la aplicación 

de dicha ley.  

 
II. Revisando el expediente administrativo, no se constata ni se llega a comprobar por 

parte de la recurrente, que se haya cumplido con tal requisito, sea que se individualizó 

la propiedad en cuanto a vivienda, zonas verdes, zonas de otros usos, y 

particularmente la zona de uso agropecuario, para estimar que su propiedad en 

integridad deba ser afecta a la ley 9071, y que por ende tenga que desestimarse el 

acto de valoración del inmueble indicado por parte del Departamento respectivo 

Municipal.  
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III. Por el contrario, según el trabajo de campo realizado por el departamento 

correspondiente, se llegó a determinar que el inmueble no era de uso exclusivo 

agrícola y bajo las facultades de imperio que tiene la Municipalidad se procedió al 

avalúo correspondiente, ya que no fue de mérito la declaración que se realizó 

indicando que la propiedad se valoraba en 7 000 000 (siete millones de colones). 

 
IV. Importante es además, tomar en cuenta al respecto, la interposición de alegatos que 

realiza la recurrente en la primera fase al notificarse tal avalúo administrativo, ya que 

lo interpone es un simple escrito sin carecer de los efectos propios de un recurso de 

revocatoria, donde lo que correspondía era el rechazo ad portas de tal gestión por 

motivos de forma por parte del Departamento de Valoración, y ni siquiera llevar en 

alzada ante Concejo Municipal por apelación tal cuestión. 

 
V. En virtud de lo anterior, no estima este órgano que la pericia Municipal indicada 

carezca de validez, puesto que bajo la óptica de lo antes dicho sea en cuanto a forma 

y fondo, el acto administrativo goza de plena validez, y los planteamientos para la 

afectación a la ley citada de tal inmueble conllevan cumplimientos que no se 

realizaron o por lo menos no han sido verificables en la presente vía. Con respecto a 

los fundamentos interpuestos de la situación socio económica del propietario los 

mismos no son vinculantes ni de recibo, para la satisfacción de los impuestos que se 

pretenden. 

 
VI. En mérito de lo anterior, procédase como a continuación se hace a declarar sin lugar 

el presente recurso de apelación.  

POR TANTO 
Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente ELIZABETH 
BOLAÑOS ALFARO. Tal resolución es susceptible del recurso de apelación ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo de quinto día hábil de 
conformidad con el artículo 156 del Código Municipal.  Notifíquese. 

 
SE ACUERDA: APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. HANSEL CHAVARRÍA 
CUBERO, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, Y COMUNICAR A LA SEÑORA 
ELIZABETH BOLAÑOS ALFARO QUE: SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE 
APELACIÓN INTERPUESTO POR LA RECURRENTE.  TAL RESOLUCIÓN ES 
SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DENTRO DEL PLAZO DEL QUINTO DÍA HÁBIL DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se conoce oficio firmado por la MSc.  Ana Lina Barrantes Rodríguez, en calidad 
de directora del Liceo Puente de Piedra, Código presupuestario N°57302-546133,  del 
circuito 10 de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, procedo a solicitar de la 
manera más respetuosa el nombramiento de la Junta Administrativa del Liceo Puente de 
Piedra. 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 220  11 de febrero del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
16 

 
 
 

Para lo anterior, procedemos a enviar las ternas  escogidas por el Consejo de Profesores 
de este Centro Educativo en el mes de noviembre de 2012. 
 

Terna 1 

Nombre y apellidos Número de Cédula 

Marvin Gatgens Jiménez  2 0309 0664 

María de Los Anteles Salazar Hernández 2 0385 0786 

Abelardo Porras Oses 2 0300 0038 

 

Terna 2 

Eduardo Herrera López 2 0394 0993 

Laura Noelia Jiménez Jiménez 1 1135 0446 

Flor Salazar Hernández 2 0310 0675 

 

Terna 3 

Alejandra Palma Soto 2 0521 0743 

José Miguel Arley Sánchez 2 05890 479 

Luis Gustavo  Rodríguez Porras 2 0377 0865 

 

Terna 4 

Ana Miriam Cordero Cruz 2 0500 0001 

Karen Fabiola Alvarado Bogantes 2 0510 0303 

Martha Vega Suarez  2 0454 0492 

 

Terna 5 

Libia Jiménez Salas 2 0362 0488 

Dinora Álvarez García 1 0875 0031 

María Lavinia Vega Suárez 2 0470 0233 

 
SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PUENTE 
PIEDRA, COMO SIGUE:   MARVIN GATGENS JIMENEZ, EDUARDO HERRERA LOPEZ, 
JOSE MIGUEL ARLEY SANCHEZ, ANA MIRIAM CORDERO CRUZ Y LIBIA JIMÉNEZ 
SALAS. 
SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se conoce documento del Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del 
Concejo, que dice: 
 
Opinión Jurídica. 
Se consulta acerca de la posibilidad de conformar o ser parte de Juntas de Educación o 
Administrativas por parte de regidores o síndicos, al respecto en base a la normativa y 
pronunciamientos existentes les expreso lo siguiente: 
El tema en debate, está regulado por norma expresa, sea el Reglamento General de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas en su numeral 11, cual dispone literalmente:  
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“Artículo 11.—El cargo de miembro de estas Juntas es honorífico. Ningún funcionario del 
Ministerio de Educación Pública o de la Municipalidad respectiva podrá ser miembro de una Junta 
localizada dentro del circuito escolar donde presta sus servicios. Igualmente los miembros de la 
Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo.” (Subrayado no es del original). 
En acatamiento a la disposición referida por el principio de legalidad no pueden los regidores ni 
síndicos municipales conformar una Junta de Educación o Administrativa, y bajo esta misma línea 
la Procuraduría General de la República ha establecido en su dictamen C- 206 del 2003, del 4 de 
julio del 2003, en su por tanto que: 
“En tanto funcionarios municipales, a los regidores y síndicos les alcanza la prohibición que 
establece el artículo 11 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, 
Decreto Ejecutivo N° 31024-MEP, para ser miembros de las Juntas localizadas dentro del circuito 
escolar donde prestan sus servicios”. (Destacado no del original). 
 
Esta prohibición jurisprudencial, es importante destacar, se desarrolla bajo la luz del artículo 
reglamentario mencionado, y tiene como espíritu extender la aplicación del artículo 33 del Código 
Municipal en el cual se establecen prohibiciones para el alcalde municipal y los regidores, misma 
que por regla supletoria se hacen efectivas también para los síndicos, según lo que dispone el 
numeral 58 del Código de rigor. 
 
Ahora bien, se han hecho cuestionamientos acerca de esta extensión interpretativa, en el sentido 
que eventualmente la misma podría ser inconstitucional por encontrarse expresada en un 
Reglamento, pero hasta el momento según el principio de la jerarquía de normas mientras la 
misma se encuentre vigente es de acatamiento obligatorio, aunado a que los dictámenes 
igualmente de la Procuraduría General de la República (como el indicado) son de observancia 
obligatoria. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL LIC. HANSEL 
CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y HACERLO DE 
CONOCIMIENTO DE LA DIRECTORA DEL LICEO DE PUENTE DE PIEDRA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se conoce oficio firmado por el Bach Álvaro Solano Bogantes, Coordinador de 
Patentes, en el que a letra dice: 
 

Para su conocimiento y aprobación,  remito documentos presentados por el señor 
Juan Diego Maffio Araya, portador de la cédula #0111860159,  quien solicita permiso 
para activar la patente de licores Nacionales dieciséis  del distrito Central,  a nombre 
de Eskiatos De Grecia S. A Rep. Legal Manuel Meza Lobo, para ser utilizada en el 
Mini Súper Maffio Market, ubicado frente entrada del INVU # 2, Grecia,  adjunto 
contrato de arrendamiento. 
 
Al respecto les indico que a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta 
número 52 el pasado 08 de agosto de 2012, entró a regir la nueva Ley #9047 para la 
Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico la cual viene a 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 220  11 de febrero del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
18 

 
 
 

sustituir la Ley N°10 dictada en 1936.  Asimismo, el 21 de noviembre en la gaceta 
N25, se publicó el Reglamento asociado a la misma. 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hace un mes solicitaron a don Álvaro la justificación legal de todo este tipo de 
documentos y sigue sin venir, solo viene el sello de la solicitud que hace,  por lo que se 
debe de devolver,  agrega que habían solicitado el articulado sobre el cual se da el aval 
de esta solicitud.   Manifiesta que se debe de devolver hasta que venga con lo que se ha 
solicitado. 
 
SE ACUERDA:   COMUNICAR AL BACH ALVARO SOLANO BOGANTES, ENCARGADO 
DE PATENTES,  QUE DEBE ENVIAR UN OFICIO EN EL QUE DIGA EN QUÉ 
ARTÍCULO DE LA LEY SE FUNDAMENTA PARA ENVIAR ESTA SOLICITUD AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. Se conoce oficio firmado por el señor Alfredo Olasso Hernández, Coordinador 
general de la agrupación de Expendedores de bebidas de contenido Alcohólico del 
Cantón de Grecia que dice: 
 
Con fundamento en las Acciones Recursivas presentado por los Patentados AGRUPACIÓN DE 
EXPENDEDORES DE BEBIDAS DE CONTENIDO ALCOHOLICO DEL CANTÓN DE GRECIA, de 
fecha 24-01-2013, 30-01-2013 Y 04-02-2013, en nuestra condición de Patentados de la Ley N° 10 
y Como Comité Coordinador de la Agrupación supra indicada, nos permitimos indicarles: 
 
a) Cincuenta y un (51) Patentados de la Ley de N° 10, de nuestra agrupación, impugnaron el Acto 
Administrativo del nuevo Pago del Monto del nuevo Tributo, la Devolución de Patentes y la 
información que se está requiriendo, con base en el Reglamento publicado por la Federación 
Occidental de Municipalidades de Alajuela, publicado en la Gaceta del 21 de noviembre del 2012, 
por la Directora de dicha Entidad.  
b) Mediante Memorial del 04-02-2013, seis (6) Patentados de nuestra Agrupación establecieron la 
Petición de devolución de las Patentes, que se vieron obligados a devolver por insistencia 
municipal, con fundamento en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública y la 
jurisprudencia Constitucional vigente. 
c) La Resolución de ampliación de las catorce horas y treinta minutos del veintiocho de noviembre 
del 2012 de la Sala Constitucional establece la obligación para las Administraciones Municipales 
de: 

(...) Se mantiene la suspensión del dictado del acto final en aquellos procesos 
administrativos o judiciales, en los que se impugne un acto sustentado en la normativa en 
cuestión. 
Por lo anteriormente indicado y lo señalado en nuestros Memoriales enviados a sus autoridades de 
fecha 24-01-2013, 30-01-2013 Y 04-02-2013, peticionamos que se giren las instrucciones 
necesarias y suficientes para que los recurrentes de nuestra Agrupación no se les cobre el nuevo 
tributo, hasta que la Sala Constitucional resuelva las cuatro las Acciones de Inconstitucionales 
sobre la Ley N° 9047.  
Esto para evitar comunicarle a la Sala Constitucional el incumplimiento de la Resolución supra 
indicada y que proceda en Buen derecho lo que proceda.  
Comunicaciones: Licorera la Vid, 150 m sur del Banco Nacional de Grecia Centro. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que este tema se ha venido discutiendo en la comisión por competencia funcional  
no le corresponde al Concejo hacer las respuestas de este tipo de documentos, por lo que 
se debe hacer es trasladarlo a la Administración para que dé la respuesta 
correspondiente.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL SEÑOR ALFREDO 
OLASSO HERNÁNDEZ, A LA ALCALDÍA  MUNICIPAL,  PARA QUE RESUELVA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  Se conoce oficio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el que invitan 
a una charla para el miércoles 13 de febrero a partir de las 8:30 a.m. en las instalaciones 
cita 50 metros al sur del Automercado Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12. Se conoce oficio firmado por los miembros de la Junta Vial Cantonal, en el que 
a letra dice: 
 
El Ing.  Alan Quesada V.,  hace presentación de la Modificación Presupuestaria #1 al 
Presupuesto Ordinario 2013 de la Ley 8114. La cual contempla tiempo extraordinario y 
Viáticos para laborar en Río Cuarto y la Modificación para la reparación del Cargador. 
 

 

Otros servios de Gestión y apoyo del 

distrito de Río cuarto 
¢4.500.000,00 Tiempo Extraordinario para Río Cuarto ¢3.000.000,00

Lastres del distrito de Río Cuarto ¢4.500.000,00

¢9.000.000,00 ¢9.000.000,00

MODIFICACION  PRESUPUESTARIA    2013 / Unidad Tecnica de Gestion Vial 
Disminuye Aumenta

Viaticos para Río Cuarto ¢6.000.000,00

 
 

Descripción de modificación Presupuestaria #1-2013 
 

 Se rebaja dinero de la siguientes subpartidas: 
 

1. Otros Servicios de gestión y apoyo del distrito de Río Cuarto: por un monto de 
¢4.500.000°° (cuatro millones quinientos mil colones netos.) 
 

2. Relastrados del distrito de Río Cuarto: por un monto de ¢4.500.000°° (cuatro millones 
quinientos mil colones netos.) 
 

 Todas estas subpartidas suman una cantidad de ¢9.000.000°° (nueve millones de 
colones netos.) las cuales se trasladaran a las siguientes subpartidas y las cuales se 
tienen que crear solamente para el distrito de RIO CUARTO  
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1. Viáticos para el distrito de Río Cuarto: por un monto de ¢6.000.000°°   (seis millones de  
colones netos.) 

 
Justificación: se requiere darle contenido a este rubro presupuestario para cubrir las 
necesidades de alimentación y dormida del asistente y los operadores de equipo cuando 
se realizan trabajos varios de mantenimiento vial como relastrados, bacheos, recarpeteos y 
otros varios, ya que siempre se toman del rubro general de viáticos de la ley 8114, dejando 
en parte al descubierto las necesidades de la región de Grecia Centro y sus distritos 
aledaños.  

 
2. Tiempo para el distrito de Río Cuarto  : por un monto de ¢3.000.000°°   (tres millones de 

colones netos.) 
 

Justificación: al igual que el anterior se requiere darle contenido a este rubro 
presupuestario para cubrir las necesidades de tiempo extraordinario del asistente y los 
operadores de equipo cuando se realizan trabajos varios de mantenimiento vial como 
relastrados, bacheos, recarpeteos y otros varios, ya que siempre se toman del rubro 
general de viáticos de la ley 8114, dejando en parte al descubierto las necesidades de la 
región de Grecia Centro y sus distritos aledaños.  

  
Modificar el dinero destinado para la compra de un back hoe del rubro “recurso sin 
asignación presupuestaria con destino específico” para Repuestos y Mano de  Obra, con el 
fin de reparar el Cargador Marca Case Placa SM 5130 por un monto Global de 
¢8.800.000,°° y del cual se presentaron proformas. Ver Anexo 1. 
 
Tomando el siguiente acuerdo: 
 
SE ACUERDA:   Se aprueba en firme la Modificación Presupuestaria para el tema de 
Viáticos y tiempo Extraordinario para el distrito de Río Cuarto, y no se aprueba la 
Modificación para la reparación del Cargador, ya que la Junta Vial considera prioridad la 
compra de un back hoe y para lo cual solicita a la administración darle contenido 
presupuestario por los restantes ¢38.000.000,°° (treinta y ocho millones) para que con los 
¢12.000.000,°° (doce millones) existentes se logre completar la compra la cual ronda los 
¢50.000.000,°° (cincuenta millones de colones).  Adjunto  proformas de Back Hoe nuevo.  
Ver Anexo 2. 
 

 Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que la Unidad Técnica les estaba pidiendo a ellos ocho millones de colones para 
reparar el cargador,  pero llegaron a conclusión que mejor lo dejaban ahí porque si se 
consiguen recursos por otro lado,   e invertir esos ocho millones en el back hoe.   
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #1 AL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 DE LA LEY 8114, TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADO POR LA JUNTA VIAL CANTONAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
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Inciso 13.  Se conoce oficio firmado por el Lic. Adrián Barquero Saborío,  Ing. Jorge 
Eduardo Alfaro Quesada, Ing. Allan Quesada Vargas y Cristian Alfaro Alpízar,  miembros 
de la Junta Vial Cantonal en el que a letra dicen: 
 
Se estudia informe de  Rendición de Cuentas del año 2012, expuesto por el Ing. Alan 
Quesada Vargas, después del análisis de éste los miembros hacen la siguiente 
observación: sea agregado la inversión en Alquiler de Equipo el cual se anexará en el 
cuadro de resumen, los miembros de Junta Vial lo dan por aprobado. 
 
Tomando el siguiente acuerdo: 
Se acuerda: Según el artículo 12 Inciso f del Reglamento sobre el Manejo, Normalización 
y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, presentar en firme al 
Concejo Municipal el Informe de Rendición de Cuentas de las Labores realizadas por la 
Junta Vial Cantonal en el año 2012.  Conforme al informe presentado por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
Asimismo, se acuerda con el fin de cumplir con este artículo  se publicará el mismo con el 
Informe de Rendición de Cuentas de la Alcaldía. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta su satisfacción ya que  la Unidad Técnica y la Junta Vial,  y la Alcaldía  han 
trabajado mejor en los distritos y le parece que se están revisando los trabajos,  se está 
haciendo los desagües, las cunetas,  y paños en las diferentes comunidades. Asimismo 
manifiesta que llegaron a la conclusión de que lo que les hace falta son recursos,  le 
solicita al señor Alcalde les cuente sobre algo que escuchó respecto de que FEDOMA 
tomó la iniciativa de solicitarle al Gobierno gire más dinero a las Municipalidades de 
Occidente,  porque es muy poco lo que les dan en asfalto. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que FEDOMA  le va a decir al Gobierno que no más trocha, no más platina,  y no 
más cunetas de limón,  que las municipalidades le van a exigir que se modifique la ley 
para que en el caso de Grecia en lugar de trescientos sesenta millones sea el doble. 
 
Agrega que la lucha de los compañeros es para que sea más y que el proyectado no sea 
el 12% y el 88% sino que sea un 20 o 25% que se distribuya a todas las municipalidades 
del país,  con los parámetros que se establecen. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DEL INFORME DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN CD, A CADA REGIDOR PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14.  Se conoce Recurso de Amparo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia interpuesto por la señora Inés Miranda Salazar, contra la Municipalidad de 
Grecia. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
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Inciso 15. Se conoce copia de oficio firmado por el señor Jorge Barrantes Alfaro y dirigido 
al señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, en el que solicita respuesta a oficio 
enviado a esa oficina,  con relación a los graves problemas sufridos en su propiedad 
ubicada por setecientos metros norte del Templo Católico… 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16. Copia de oficio del Tribunal Contencioso Administrativo, sobre el señor Alberto 
Rojas Matamoros… 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA 
QUE INVESTIGUE DE QUÉ SE TRATA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. Se presenta copia de reglamento para la producción de energía eléctrica con 
residuos sólidos municipales,  enviado por FEMETRON,  para análisis de este Concejo. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 18.  Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a una documentación que recibieron hace unos días de la Comisión de Turismo 
y se tomó el acuerdo de enviarle el documento a doña Bertha y a don Gerardo,  al 
respecto don Gerardo les da un informe al respecto, y dice que la idea es que se haga 
una apertura a una exposición pública en el Concejo de la Comisión de Turismo  porque 
hay que conformar la comisión de Turismo,  por lo que propone se realice una sesión 
extraordinaria para que les presenten  todas las políticas relacionas al enfoque de turismo  
y puedan decidir sobre la comisión porque es una comisión especial.  El oficio dice: 
 
Yo analicé  el documento de la comisión de  Turismo y encuentro muy bien el resumen de 
lo actuado, así como las propuestas para el próximo periodo. 
El único punto que me parece debe definir el Concejo en conjunto con la Alcaldía es sobre 
el Presupuesto para la Comisión, ya que pienso que se necesitan algunos recursos para 
atender invitados, charlas, visitas dentro del Cantón de Grecia y fuera de este,  etc. 
 
Por lo demás, creo que puede nombrarse la Comisión ya, y si este servidor puede 
continuar, con gusto lo acepto. 
 
SE ACUERDA: CONVOCAR A SESION EXTRAORDINARIA PARA EL JUEVES 28 DE 
FEBRERO DE 2013, A LAS SEIS DE LA TARDE PARA ESCUCHAR A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE TURISMO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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ARTICULO V 
INFORMES DE COMISIÓN  

 
Inciso 1. Se conoce el informe de la Comisión de Culturales IAC-01-2013, en el que dice;  
 
Documento  Referencia  SEC-2810-2012, sobre  los proyectos culturales  denominados  
Ruta del arte y Construcción Glorieta de los Jubilados se tomaron los siguientes  
acuerdos; 
 

1. En cuanto a la ruta del arte,  se  recibió  la información  de la  Arquitecta  señorita  
Karen  Lizano Gómez,  quien  está haciendo el  TSU.  Que ya tiene  los  proyectos 
terminados,  y  necesita una audiencia para la presentación del mismo  el  jueves  
21 de febrero del año curso. 
 

2. Igualmente para el proyecto denominado  Glorieta de los Jubilados en el Parque  
central aprobado,  y  que  cuenta  con  contenido  presupuestario. 

 
Documento de referencia SEC- 3211-2013 del 29 de enero sobre asunto de la bandera, 
enviado por  la  comisión  Circuito  Cívico  Cultural  de Grecia, esta Comisión  analiza  el 
documento y  le recomienda  al Concejo lo siguiente. 

 
1 Informarles  que  el acuerdo  quedó en firme  y por mayoría.  

 
2 Recordarles  que la administración creó una página de consultas en la que hay 

informes  y  estadísticas de las consultas y participación  
 

 3   Que se le solicite al Circuito  Cívico  Cultural  de Grecia,  que  expliquen  de 
forma más específica y científica a que se refieren con que la bandera es 
machista.  
 

En cuanto a la presencia  del  Doctor en Sicología  Wilberth Alpízar Núñez, jubilado el cual 
se ofrece  como asesor y colaborador del Gobierno Local, y de los diferentes proyectos de 
carácter  sociocultural  y de desarrollo  humano en forma a honoren.  
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES,  EN CONSECUENCIA SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  COMUNICARLE A LA SEÑORITA KAREN LIZANO GÓMEZ, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL LA ATENDERÁ EL 14 DE MARZO DE 2013 A PARTIR DE LAS SEIS DE LA 
TARDE. 
 
b). DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA COMISIÓN CIRCUITO CIVICO CULTURAL DE 
GRECIA,  QUE EL ACUERDO DONDE SE APROBO LA BANDERA,  ESTÁ EN FIRME Y 
POR MAYORÍA. ASIMISMO RECORDARLES QUE LA ADMINISTRACIÓN CREÓ UNA 
PAGINA DE CONSULTAS EN LA QUE HAY INFORMES Y ESTADÍSTICAS DE LAS 
CONSULTAS Y PARTICIPACIÓN. 
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ADEMÁS SOLICITARLES EXPLIQUEN DE FORMA MÁS ESPECÍFICA Y CIENTÍFICA, A 
QUÉ SE REFIEREN CON QUE LA BANDERA ES MACHISTA. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
La Regidora María Isabel Montero Alfaro, vota negativo en el punto b) con base en lo que 
ella había argumentado anteriormente sobre este tema ya que para su concepto no hubo 
una participación ciudadana y además para ella no es una relevante el asunto de género. 
 
Inciso 2. Se conoce el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ICHP-02-2013, 
en el que dice;  
 
Documento  Referencia  SEC-3227-2013, donde se presenta el Presupuesto 
Extraordinario N° 1-2013, por un monto de ¢568.570.227.26. 
 
En el que se dictamina de forma positiva dicho Presupuesto Extraordinario N° 1-2013. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, EN CONSECUENCIA SE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO N°1-2013,  POR UN MONTO DE ¢568.570.227,26 TAL Y COMO 
FUE PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN.  ASIMISMO SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 
El MISMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

EXTRAORDINARIO No-01-2013

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

Contribuir y atenuar la

problemática de las familias

afectadas en el cantón de

Grecia, como consecuencia

del terremoto del año 2012

y con ello proporcionar

ciertas mejoras

habitacionales para

seguridad y tranquilidad de

dicha población.

Mejora 1 104 casos de emergencia

habitacionales evaluadas y

atendidas, con un aporte

económico determinado, según

el grado de afectación y la

condición socioeconómica de

las familias, para lo cual se

implementaran mecanismos de

control y fiscalización, que

permita hacer un uso correcto,

eficiente y transparente de los

recursos girados.

Cantidad de

casos 

realmente 

atendidos/ los

programados 

por 100.

0 0% 104 100% Alcalde 

Municipal

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

122.850.000,00

Desarrollo 

Institucional

Cumplir con la cancelación

oportuna y efectiva de las

obligaciones financieras

con el Banco Popular en lo

referente a amortización e

intereses del crédito para el

proyecto de Modernización

del Acueducto Municipal.

Operativo 2 Amortización e intereses

cancelados de manera

oportuna, a fin de honrar los

compromisos financieros y

garantizar la vigencia del

crédito.

Recursos 

reales 

cancelados/ 

los 

programdos 

por 100.

50 50% 50 50% Cecilia 

Barquero

06 

Acueductos

78.000.000,00

Desarrollo 

Institucional

Cumplir con el pago de las

prestaciones laborales a

correspondientesa personal

operativo del Acueducto

Municipal.

Operativo 3 Prestaciones laborales

debidamente canceladas y en

forma oportuna, a fin satisfacer

las necesidades del trabajador.

Recursos 

reales 

cancelados/ 

los 

programdos 

por 100.

100 100% 0 0% Cecilia 

Barquero

06 

Acueductos

2.700.000,00

Infraestructura Resolver el problema de

irrigación del parque

municipal, así como

contratar los servicios para

realizar un anteproyecto y

poder remodelar y

acondicionar ciertas

instacionales para mayor

seguridad y lograr un mejor

paisaje de este centro

recreativo cantonal.

10000 m2 del Parque Municipal

con sistema de riego

atutomatizado funcionando, así

como remodelaciones y

mejoras ejecutadas para un

mejor paisaje  y seguridad.

Mejoras reales

ejecutadas/ lo

proyectado por

100.

100 100% 0 0% Alcalde 

Municipal

05 Parques y

obras de

ornato

20.000.000,00

SERVICIOS

I SEMESTRE

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

II
 S

e
m

e
s
tr

e

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

II SEMESTRE

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE 

PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y 

copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, 

OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

ESTA COLUMNA ES NUEVA, SOLO SE LLENA PARA LAS METAS RELACIONADAS CON LOS 

SERVICIOS 09: EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS Y EL SERVICIO 31: APORTES 

EN ESPECIE PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS.  ESCOGER OPCIONES DE LA LISTA 

DESPLEGABLE.  VER GUÍA PARA ELABORAR EL POA (WORD)
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Gestion Ambiental Concluir la construcción

del Centro de Acopio de

Reciclado, a fin de

ponerlo en

funcionamiento en el

menor tiempo posible y

con ello mitigar el

impacto al medio

ambiente y reducir

costos por manejo de

residuos.

Mejora 1 Acometida Eléctrica debidamente

instalada y en operación, así como

otros acabados y requerimientos

menores para disponer de la

infraestructura física teminada en

forma adecuada y funcional.

Mejoras 

reales 

ejecutadas/ 

las 

proyectadas 

por 100.

100 100% 0 0% Juan Diego

Alfaro

06 Otros

proyectos

25.020.227,26

Infraestructura Realizar y modernizar el

Sistama Eléctrico

Integral del Mercado

Municipal, a fin de

contar con la seguridad

necesaria para los

ususarios e

instalaciones.

Mejora 2 Instalaciones del Mercado

Municipal con sistema eléctrico

sustituido y modernizado para

seguridad y protección de los

usuarios y la misma

infraestructura.

Grado real de

ejecución 

logrado/ lo

proyectado 

por 100.

25 25% 75 75% Alcalde 

Municipal

05 

Instalaciones

320.000.000,00

GRUPOS

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

SUBGRUPOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

EXTRAORDINARIO No-01-2013

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA 

META
META

INDICADOR
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

FAVOR DE NO REMITIR EN EL DOCUMENTO IMPRESO CELDAS SIN DATOS, PARA LO CUAL SE 

PUEDE COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y 

copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, 

OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
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 OSJETIVOSDE,MEJORA      el)  
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%   ,     '.1Ió.   Iio'  

, 1,  MUNICIPAL  ~,',~. : >:'-. - >':" '~.     INDIGAOOR  1i).  k;  ~:  
  Y/OOPERA TIVOS      el)  "   "co  ;'.    

AREA      "  
   E    E    "  

        el)    co  ,,-   
       , "   ti)   , ;_.fn   1:   

ESTRATÉGICA  ,:/  ,.",'  -,  ;  ; Códigp  No"  ' " Descripción'   

-  
, o,':  , },,=,,>i,  k,  .' 'Y,  

 SUBTOTALES        2,5      1,5  

TOTAL POR PROGRAMA         63%      38%  

    33%  Metas de Objetivos de Mejora    0%    -   
100

%  

    67%  Metas de Objetivos Operativos    75%    25%  

       -           
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2013 

SECCION DE INGRESOS 

        
        

        

        

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 568.570.227,26 100,00% 

3.1.1.0.0.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 25.020.227,26 4,40% 

3.1.1.3.0.00.0.0.000 

Préstamos Directos de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 25.020.227,26 4,40% 

        

        

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 543.550.000,00 95,60% 

        

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 543.550.000,00 95,60% 

        

  TOTAL DE INGRESOS 568.570.227,26 100,00% 

 
 
 
 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 220  11 de febrero del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
30 

 
 
 

 

0,00 0,00 0,00

PROGRAMA II PROGRAMA III

SERVICIOS 

COMUNALES
INVERSIONES

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 223.550.000,00 345.020.227,26 568.570.227,26 100,00%

1 SERVICIOS 13.000.000,00 1.889.850,00 14.889.850,00 2,62%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0,00 1.889.850,00 1.889.850,00 0,33%

1.02.02 Servicios eléctricos 0,00 439.850,00 439.850,00 0,08%

1.02.04 Servicios de telecomunicaciones 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,26%

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2,29%

1.04.02 Servicios juridicos 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1,41%

1.04.03 Servicios de ingenieria 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,88%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6.289.000,00 6.289.000,00 1,11%

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 5.839.000,00 5.839.000,00 1,03%

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 0,00 5.824.000,00 5.824.000,00 1,02%

2.01.01 Productos Farmaceuticos y medicinales 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00%

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,04%

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 200.000,00 200.000,00 0,04%

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 250.000,00 250.000,00 0,04%

2.99.01 Útiles y Materiales de oficina y cómputo 0,00 250.000,00 250.000,00 0,04%

3 INTERESES Y COMISIONES 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 7,91%

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 7,91%

3.02.06

Intereses sobre Prestamos de Instituciones Publicas 

Financieras 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 7,91%

5 BIENES DURADEROS 0,00 335.636.610,00 335.636.610,00 59,03%

5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 636.610,00 636.610,00 0,11%

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 500.000,00 500.000,00 0,09%

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 136.610,00 136.610,00 0,02%

5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 58,92%

5.02.07 Instalaciones 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 58,92%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,47%

6.03 PRESTACIONES 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,47%

6.03.01 Prestaciones Legales 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,47%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.850.000,00 0,00 122.850.000,00 21,61%

7.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 122.850.000,00 0,00 122.850.000,00 21,61%

7.02.01 Transferencias de Capital a Personas 122.850.000,00 0,00 122.850.000,00 21,61%

8 AMORTIZACION 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4,40%

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4,40%

8.02.06

Amortizacion de  Prestamos de Instituciones Publicas 

Financieras 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4,40%

9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 15.000.000,00 1.204.767,26 16.204.767,26 2,85%

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 15.000.000,00 1.204.767,26 16.204.767,26 2,85%

9.02.02 Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 15.000.000,00 1.204.767,26 16.204.767,26 2,85%

RELACIÓN %

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS

GENERAL Y POR PROGRAMA

TOTALES

 

CODIGO 

PRESUPUESTARIO
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA 

GENERAL Y POR PROGRAMA 

          PROGRAMA II: PROGRAMA III: 

TOTALES 

  

    

SERVICIOS 
COMUNALES 

INVERSIONES 

  TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 223.550.000,00 345.020.227,26 568.570.227,26 100,00% 

            

1 SERVICIOS 13.000.000,00 1.889.850,00 14.889.850,00 2,62% 

            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6.289.000,00 6.289.000,00 1,11% 

            

3 INTERESES Y COMISIONES 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 7,91% 

            

5 BIENES DURADEROS 0,00 335.636.610,00 335.636.610,00 59,03% 

            

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,47% 

            

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 122.850.000,00 0,00 122.850.000,00 21,61% 

            

8 AMORTIZACION 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4,40% 

            

9 CUENTAS ESPECIALES 15.000.000,00 1.204.767,26 16.204.767,26 2,85% 
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MUNICIPALIDAD DE  GRECIA

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

APLICACIÓN MONTO

Programa

Act/Ser

v/Grup

o

Proyecto

3.1.1.3.2.00.0.0.000

Préstamos Directos de 

Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales

25.020.227,26 III 3 2 Construccion Centro de Acopio 25.020.227,26

3.3.2.1.00.00.0.0.000 Superavit Especifico 543.550.000,00 II 5 Mant. Parques y Obras de Ornato 20.000.000,00

II 6 Acueducto 80.700.000,00

II 28 Atencion Emergencias Cantonales 122.850.000,00

III 1 1 Mejoras Sistema Electrico Mercado Mpal 320.000.000,00

568.570.227,26 568.570.227,26

Yo Cecilia Barquero Saborio, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la

totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el documento presupuestario  1-2013.
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1-2013 

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 
 

Préstamo Centro de Acopio 

 Se presupuesta el remanente del  ingreso por concepto del Préstamo IFAM  2-CA-1348-
1110 Construcción de un Centro de Acopio de Reciclado, aprobado en el acuerdo segundo, 
articulo cuatro de la sesión sesión extraordinaria nº 4011, de  la Junta Directiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, remitido a esta Municipalidad mediante oficio SG-032-011 del 10 de 
febrero, 2011.   
  

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 

 Se incluyen los recursos del superávit específico para dar contenido a algunas 
necesidades inmediatas, de manera que se provean los recursos ineludibles  a ciertos proyectos 
tales como: Mejoras en el Parque Mpal, Atención Emergencias Cantonales “ Recursos del 
Terremoto”, Construcción Sistema Eléctrico del Mercado Municipal y Construcción Centro de 
Acopio. 
 
 Es importante anotar que los recursos que se incluyeron en este Superávit Especifico, 
fueron estimados con base en la relación ingreso gasto de los servicios, y en el caso de los 
recursos del terremoto, con base a que el 21 de diciembre re fueron depositados los recursos a  
Caja Única del Estado de nuestra Institución, por lo que pasa a ser saldo especifico de liquidación, 
del año 2012.  
  

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 

 
1- SERVICIOS: 
 
 Se presupuesta para pago servicios de ingeniería, y jurídicos; en los servicios de 
ingeniería, se procura contratar un arquitecto paisajista para la contratación de un anteproyecto, 
planos constructivos e inspección,  para que de manera integral se recomienden para las mejoras 
necesarias.  Los servicios jurídicos son para el Acueducto. 
 
3- INTERESES Y COMISIONES 
8- AMORTIZACION  
 
 Se incluye el pago de los intereses y amortizaciones del préstamo que esta Municipalidad, 
tiene con  Banco Popular y Desarrollo Comunal,  dado que según oficio del 27 de noviembre del 
2012, el Banco Popular, procedió a liquidar la operación, de manera que se debe empezar a 
cancelar los montos requeridos. 
Este préstamo se adquirió para todo lo relacionado con la Optimización del Acueducto Municipal. 
 
6- Transferencias Corrientes  
 
 Se presupuesta pago prestaciones legales de un empleado del Acueducto Municipal, quien 
renuncio acogiéndose al artículo 23  de a la Convención Colectiva. 
 
Transferencias de Capital a Personas: 
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 En virtud del terremoto ocurrido el 05 de setiembre del 2012 y mediante el Decreto 
Ejecutivo Nº 37305-MP, publicado en el Alcance Nº 141 de la Gaceta Nº 187 de 27 de setiembre 
de 2012, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia nacional la situación provocada por el 
sismo que sacudió en el territorio nacional, cuyo epicentro se situó en la provincia de Guanacaste, 
afectando sendos daños en los bienes y las personas en forma directa debido al colapso 
estructural o funcional de estructuras en zonas cercanas al epicentro, presentándose además 
afectación en cantones de la Gran Área Metropolitana en comunidades asentadas en terrenos 
quebrados o en laderas, disponiendo en el artículo 4º que la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, será el órgano encargado del planeamiento y coordinación  
de los programas y actividades de protección, salvamento, atención, rehabilitación y reconstrucción 
de las zonas declaradas en estado de emergencia, para lo cual podrá asignar como unidades  
ejecutoras a las instituciones que corresponda por su competencia, y según el artículo Nº 62 de 
Código Municipal se harán transferencias a las familias afectadas por el terremoto del 05 de 
setiembre 2012. 
 Se procedió a la inclusión de los recursos según lo estipulado en el oficio 12423, que 
remite el documento DFOE-DL-1247 del 19 de noviembre 2012 del Área de Desarrollo Local. 
 
9- CUENTAS ESPECIALES  
 Específicamente en este grupo se procede a ubicar el sobrante del saldo de liquidación de 
Parques y Obras de Ornato, de manera que cuando se tenga el proyecto integral de las mejoras en 
el Parque de la Ciudad, se realicen los ajustes internos respectivos para proceder con las 
recomendaciones dadas para realizar la ejecución del proyecto en el parque.  
 

PROGRAMA III: INVERSIONES 
III-1 1- MEJORAS SISTEMA ELECTRICO MERCADO MPAL 
 
 Se adicionan recursos para mejoras en la sustitución de la instalación eléctrica del 
mercado municipal, misma que se encuentra en pésimas condiciones y presenta graves riesgos 
para las personas. 
 La  inclusión de estos recursos, de manera prioritaria en este presupuesto se debe a que 
mediante oficio 13594 del 14 de diciembre, 2012,  la División de Contratación Administrativa,  se 
autoriza la contratación directa concursada. Sin embargo en vista de que la autorización llega a 
finales del año, fue imposible proceder a contratar, por lo que es indispensable  dotar del contenido 
presupuestaria para salir a contratar, requisito  indispensable de acuerdo con la normativa vigente. 
 
III-5 1- CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO 
 
 Se incluyen los recursos para finalizar la construcción del Centro de Acopio, en las partidas 
de servicios, materiales, así como  bienes duraderos;  en este grupo se presupuesta la compra de 
maquinaría y equipo de oficina, además de la contratación  de la acometida eléctrica para la 
edificación existente. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 3. Se conoce el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos ICAJ-02-2013, en el 
que dice; 
 

1. Se conoció el oficio de Secretaria del Concejo Municipal SEC-3127-2012, con 
respecto al oficio Prov-2012-259, firmado por el señor Alejandro Salas, de Proveeduría 
Municipal, en la que se refiere a la Licitación Abreviada N 2012CD-000031-01, 
Contratación de una empresa especializada para realizar estudios Geotécnicos, y otros 
necesarios para efectuar los diseños de la subestructura del puente sobre el Rio Vigía. 
 
Por lo anterior se conocen las Licitaciones y haciendo criterio técnico de la Proveeduría 
Municipal y profesionales de dicha Municipalidad, esta Comisión dictamina positivo con 
base a las recomendaciones a la Empresa Ingeniería Consultores S.A, en el entendido 
que la administración y Proveeduría, fueron los que desarrollaron el proceso de 
contratación. 
 

2. Se conoció el oficio de Secretaria del Concejo Municipal SEC-3177-2013, con 
respecto a moción presentada por los Regidores señor Filiberto Nájera Bolaños y la 
señora Denia Ramírez García. 
 
Con respecto a la creación del reglamento que regule el funcionamiento de la COMAD, en 
este sentido esta Comisión dictamina de forma positiva, por lo que se recomienda enviar a 
la Administración para su elaboración con la Comisión de Seguridad.  
 

3. Se conoció el oficio de Secretaria del Concejo Municipal SEC-3212-2013, con 
respecto al oficio CTPB-201-2012, firmado por la Msc. Kathia Madrigal Ballestero, 
Directora del Colegio Técnico Profesional de Bolívar, con respecto a la terna de dicho 
Colegio. 
 
Por lo anterior esta Comisión dictamina negativo, por cuanto al Artículo 11 del 
Reglamento General de Juntas de Educación, no lo permite por dictamen 206 del 2003 de 
la Procuraduría General de la República, en ambos documentos se establece la 
prohibición que tiene al respecto los Síndicos. 
 

4. Se conoció el oficio de Secretaria del Concejo Municipal SEC-3240-2013, con 
respecto al oficio IM-0475-2013, del departamento de Inspección Tributaria y la Alcaldía, 
por tanto esta Comisión dictamina de forma negativa. 
 
Por lo anterior esta Comisión no puede conocer el respectivo el caso por cuanto no se 
presente el expediente correspondiente para el caso en análisis, por tanto se le solicita a 
la Secretaria del Concejo, aporte la documentación respectiva, es decir; 
 

1. Oficio IM-0475-2013, Coordinación del departamento de Inspección Tributaria. 
2. Documento del reclamo de los Patentados. 
3. Oficio de la Alcaldía, donde se solicita la elevación al Concejo. 

 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN CONSECUENCIA,  SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
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a).  ADJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA  N°2012CD-000031-01, CONTRATACIÓN 
DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ESTUDIOS GEOTECNICOS Y 
OTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS DISEÑOS DE LA SUBESTRUCTURA 
DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VÍGIA,  A LA EMPRESA INGENIERÍA CONSULTORES 
S.A.  POR UN MONTO DE ¢6.595.000,00 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL COLONES EXACTOS), EN EL ENTENDIDO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN 
Y PROVEEDURÍA FUERON LOS QUE DESARROLLARON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
b). CON RELACIÓN A LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO QUE REGULE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMAD, SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU 
ELABORACIÓN  CON LA COMISIÓN  DE SEGURIDAD. 
 
c).  COMUNICAR A LA MSC. KATHIA MADRIGAL BALLESTERO, DIRECTORA DEL 
COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE BOLIVAR CON RESPECTO A LA TERNA DE 
DICHO COLEGIO, QUE EL ARTÍCULO 11 DEL REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS 
DE EDUCACIÓN, NO LO PERMITE, POR DICTAMEN 206 DEL 2003 DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN AMBOS DOCUMENTOS SE 
ESTABLECE LA PROHIBICIÓN QUE TIENE AL RESPECTO LOS SÍNDICOS. 
 
d).  CON RELACIÓN AL OFICIO SEC-3240-2013, CON RESPECTO AL OFICIO IM-0475-
2013,  SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO, APORTAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN:  OFICIO IM-0475-2013, DOCUMENTO DEL RECLAMO DE LOS 
PATENTADOS Y OFICIO DE LA ALCALDÍA DONDE SE SOLICITA LA ELEVACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

AL SER LAS  VEINTIDOS HORAS FINALIZA LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


