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   ACTA  N° 222 
   

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTIUNO 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 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  
Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Bertha Sánchez Paniagua                                             
Julio Cesar Porras Murillo               
 

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

Carmen Nidia Espinoza Barrantes    Dist. San Isidro       Síndica Propietaria M.L 
Roberto Hidalgo Alfaro                         Dist. San Roque    Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Odiney Segura Soto 
Luz María Jiménez Arrieta 
Iria Salas Alfaro                   

Dist. Tacares 
Dist. San José   
Dist. Bolívar     
Dist. Central          
Dist. Tacares         

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

Yorleny Solís Barrantes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Juan Quirós Najar 
Eliecer Salas González  
Ivannia Isela Morales Núñez                  
   
 AUSENTES CON JUSTIFICACION 
 
 AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Juan José Alvarado Ruiz  
Johan Andrés Fernández Espinoza  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
                               

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

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 
Síndica Suplente P.L.N 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda         Auxiliar de Secretaría  Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                              Asesor Legal 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIOÓN A PARCELEROS DE SAN LUIS 
III. ATENCIÓN A SEÑORES REPRESENTANTES DE  DIFERENTES ESTANCIAS 

DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE GRECIA 
IV. ATENCIÓN AL DOCUMENTO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS, 

PRESENTADO POR EL SEÑOR ALCALDE. 
 
El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, solicita espacio en el orden del día 
para presentar documento de la Relación de Puestos. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ESPACIO EN EL ORDEN DEL DÍA PARA LA 
PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO I  
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II  
ATENCIÓN A SEÑORES REPRESENTANTES DE  DIFERENTES ES TANCIAS 

DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE GRECIA    
 
Inciso 1 . El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, da lectura al oficio 
SEC-3203-2013, en el que textualmente dice; 
 
Se conoce moción del señor Regidor Jorge Gómez Valverde, en la que textualmente dice; 
 
Moción  para  conocer  cuáles son  los resultados sobre la problemática del  hospital,  y   
los dos pliegos de peticiones  que  negociaron  los representantes  de la comisión pro 
defensa del hospital   con las autoridades  de la C.C.S.S. , a fin de conocer  las  peticiones  
y compromisos,   y  si realmente   se  ha   logrado  mejorar   en  la administración como en 
la dirección médica  y  los  servicios  a  de nuestros  ciudadanos, además  conocer  los 
compromisos   de las autoridades  de la C.C.S.S. 
 
Motivo por  el cual  es  solicito  a este  concejo   hacer  la convocatoria  a las siguientes  
partes   para el día  jueves  14  de  febrero  a las  6 de la tarde del año en curso. 
 
1. Comisión pro defensa del Hospital San Francisco de Asís. En el Sr. Oscar Montero B. 
2. Nuevo Director  administrativo del Hospital, Lic. . Gilbert. Garro Jara. 
3. Nuevo director  médico Dr. Roberto Cervantes  Barrantes. 
4. Junta   de  Salud  Hospital San Francisco de Asís  En. Rodolfo  Aguiar  Arias  
5. Junta ayuda  pro hospital, Sr. Martin Alfaro Zamora  
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA MOCIÓN POR MAYORÍA. SE LES COMUNICA QUE EL 
CONCEJO MUNICIPAL LES ATENDERA EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 
21 DE FEBRERO DE 2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Dr. Oscar Montero, Comisión Pro defensa del Hospital San Francisco de Asís: 
Da las buenas noches a todos los presentes y agradece al Concejo la oportunidad, 
manifiesta que el día 19 de noviembre, miembros del Comité para la defensa del Hospital 
San Francisco de Asís, se reunieron con la doctora Ileana Balmaceda, dice que don Jorge 
Gómez estuvo presente, en la reunión se le presentó una carta con una serie de 
solicitudes de colaboración para resolver la problemática del Hospital, comenta que 
básicamente lo que se le solicitó fue reforzar y mejorar la eficiencia en el servicio de 
emergencias y la cobertura en las especialidades en horarios después de las cuatro de la 
tarde, fines de semana y feriados, ya que en ese momento la mayoría estaba en el 
sistema de disponibilidades que había sido muy controvertido, también se le solicitó la 
posibilidad de ampliar algunas plazas para reforzar el servicio de emergencias, además 
del terreno del Ministerio de Salud, para ver si se logra completar el traspaso del terreno 
para en algún momento pensar en la torre médica, no se ha tenido respuesta de la carta, 
comenta que ya enviaron una segunda carta para ver si les responde. 
 
Menciona que con respecto al Hospital, se reincorporó y su procedimiento fue archivado 
porque  se demostró que no había cometido ninguna irregularidad en la atención de una 
paciente, con respecto a la denuncia que habían planteado a la Defensoría de los 
Habitantes en marzo del 2011, donde se había expuesto que los cambios y recortes que 
habían realizado la antigua administración del local que ponía en riesgo de la salud de la 
población y el cual el cuerpo médico y el Comité pro defensa no estaban de acuerdo, 
porque los cambios no se fundamentaban en ningún estudio médico previo que 
respaldaba que fueran cambios seguros para la población, se refiere a que con la nueva 
administración el personal ha cambiado drásticamente y la mejoría es notoria, el personal 
ha cambiado considerablemente y están contentos con la nueva administración ya que 
hay apertura al diálogo, siendo esto muy importante ya que siente que las cosas van bien, 
las obras en la infraestructura son visibles y en funcionamiento de los servicios. 
 
Lic. Gilbert Garro Jara, Administrador del Hospital  San Francisco de Asís: 
Da las gracias por haberlos recibido y comenta que tal como lo señalo el Dr. Montero, han 
logrado trabajar en varios ambientes y en el enfoque de direccionabilidad que quieren dar 
a la gestión del Hospital, entre uno de los puntos menciona que se hará el alquiler para el 
traslado del archivo clínico teniendo el horizonte de realizar el traspaso con el Ministerio 
de Salud ya que actualmente requiere ser restaurado, en cuanto a las obras que se han 
estado realizando, se han estado instalando el sistema de incendios cuyo costo es de 240 
millones, comenta que es el mejor que puede tener algún Hospital de Costa Rica, se ha 
logrado pintar el 70% del Hospital con un costo de catorce millones, para efectos de 
mejora de imagen, se logró el reacomodar los sanitarios del servicio externo ya que se 
incumplía con la ley 7600, se logró asegurar un tanque, se amplió el área de cirugía 
ambulatoria, el área de espera se ha reacomodado, área de equipamiento de equipo para 
cirugía, compra de sillones para donadores para la banca de sangre, pasa a todos los 
presentes un diseño de lo que será la nueva fachada del Hospital. 
 

PROYECTOS A REALIZAR EN EL HSFA 
 
Proyectos de Baja Complejidad 
 
1. Acondicionamiento del edificio Actual del Ministerio de Salud, una 
vez realizado el traslado de terrenos. 
2. Cambio de cubiertas de techo del Hospital. 
3. Habilitación para área de reciclaje (cartón, metal, plástico y 
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escombros). 
4. Habilitación de bodega para equipo en desuso. 
5. Pintura de Consulta Externa. 
6. Pintura de Dirección y Administración. 
7. Pintura de Edificio de proveeduría. 
8. Pintura pabellón de Maternidad. 
9. Pintura pabellón de Pediatría. 
10.Pintura de Techos. 
11. Redist1ibución y cambio de luminarias del Hospital. 
12. Rotulación del Hospital. 
13. lIuminación de áreas Externas del Hospital. 
14. Ampliación del Parqueo. 
 
Proyectos de Mediana Complejidad 
 
14. Sistema de protección contra descargas eléctricas. 
15-Ampliación de pabellón de Hombres. 
16. Amplición de pabellón de mujeres. 
17construcción de nueva Entrada al Hospital. 
18. Remodelacion del edificio administrativo para traslado del Archivo. 
19. Construcción de Red de Gases Médicos. 
20. Acondicionamiento del Hospital Ley 7600. 
21. Remodelación de Laboratorio Clínico. 
22. Pintura y Trabajos menores en Lavandería y Ropería. 
 
Proyectos de Alta Complejidad 
 
23. Planta de tratamiento de Aguas Residuales. 
24. Construcción de Torre de especialidades. 
25. Remodelación de Proveeduría. 
26. Remodelación de la Morgue. 
27. Remodelación de Servicio de Lavandería y Ropería. 
28. Remodelación de Nutrición. 
29. Remodelación de Área de Mantenimiento. 
30. lnstalación de Aire acondicionado en áreas críticas del Hospital. 
31.1nstalación de Aire acondicionado en Consultorios Médicos. 
32. Construcción de Auditorio. 
 
Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director del Hospi tal San Francisco de Asís: 
Agradece la convocatoria ya que cree importante el intercambio de ideas, comenta que 
tiene una experiencia de 25 años como director, dice que ha manejado proyectos que no 
han sido fáciles, entre los proyectos comenta que fue director regional del Hospital de San 
Carlos, Hospital la Católica,  el Cai en Puriscal, y demás, comenta que su especialidad es 
organizar los servicios, planificación adecuada, comenta que maneja la planificación 
estratégica citacional que es una planificación diferente a la que hacen actualmente la 
mayoría de las instituciones, siendo la que genera procesos nuevos en Centroamérica, a 
raíz de eso se le propone que venga a Grecia, comenta que es una situación difícil para 
su persona, ya que viene de un edificio totalmente moderno al Hospital de Grecia, dice 
que una de las cosas que se tienen que tener claras es que el Hospital tiene un rezago y 
que obviamente cuando se tiene un rezago en infraestructura se encuentra el rezago en 
procesos,  manifiesta que uno de los problemas que se tiene es la nueva entrada o lo que 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 222  21 de febrero del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

5 

 

 

 

no es solo una razón estética, sino una necesidad epidemiológica, siendo esto una razón 
urgente, en el tema que tiene que ver con aspectos de lo que se han encontrado de 
intervención, menciona que no se quiere referir a los aspectos propios, porque el equipo 
interventor tiene que dar un informe a la Junta Directiva cada tres meses, en el mes de 
febrero se cumplirían los tres meses, dice que el señor Gilbert abarco muchas de las 
cosas que han encontrado sobre situaciones especiales, encontrando unos cuarenta 
proyectos que de los cuales muchos de ellos son de manera urgente, comenta que dos 
meses serán para normalizar y empezar hacer diagnósticos, solicita se le dé espacio al 
Dr. López y la Dra. Rodríguez. 
 
Doctor López: 
Comenta de los proyectos en los que están trabajando, dice que uno de ellos es el de 
telemedicina y otro es tele salud, comenta que ya lograron hacer contacto con el Hospital 
México y con el Hospital San Juan de Dios, de forma que este ultimo hará lectura del 
sistema de radiología de 30 radiografías semanales, ya los pacientes no tendrán que 
esperar tanto para el reporte de su radiografía, la parte de la tele salud y tele consulta, en 
que cualquier médico de un Ebais de Sarchí, Grecia o Naranjo puede hacer una 
referencia al Hospital o el México, que desde el Hospital a través de una videoconferencia 
se explica el caso junto con otro médico que examina al paciente siendo que el 
especialista de su diagnóstico, lo que implica que el paciente no tenga que ir hasta San 
José, comenta de otro proyecto llamado Edux que sería el expediente electrónico, Grecia 
fue escogido como uno de los Hospitales pilotos a nivel nacional para implementarlo, lo 
cual generaría que se tenga acceso a todo el expediente del paciente, facilitando el 
manejo, atención del paciente, manifiesta que se está trabajando en el proyecto de dos 
torres endoscópicas, se tienen otros en los que se están trabajando. 
 
Doctora Mariam Rodríguez, Sub Jefatura de Farmacia:  
Da las buenas noches y comenta que con respecto a la Farmacia anteriormente se tenía 
muchos problemas con tiempos de espera, el Dr., Cervantes encomendó la tarea de tratar 
de reducir los tiempos de forma que el paciente tuviera que esperar tanto por el 
medicamento, comenta que se cambió uno de los Farmacéuticos del horario de la tarde 
para la mañana, teniendo una mejoría de antes que salían de dos horas cuarenta minutos 
a una hora y treinta y cuando hay menos volumen de trabajo unos cuarenta minutos, 
manifiesta que se encuentran muy motivados con la nueva dirección, el personal tiene 
otra actitud más positiva y dispuesta al cambio, comenta que una de las metas es llegar a 
la población. 
 
Señor Rodolfo Aguiar, Junta de Salud Hospital San F rancisco de Asís: 
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que como griego se siente 
contento de lo poco que se ha estado haciendo en el Hospital, después de seis años de 
verlo hacia atrás, hoy dice que puede ver otra cara, un renacer, el equipo que envió la 
Caja es un equipo de primera, además del apoyo que la institución le ha estado dando, 
manifiesta que toca luchar para que el Hospital mejore y lograr concretar el sueño de 
muchos que ha sido la torre médica, ahora no se puede bajar la guardia, se cuenta con la 
Contraloría de Servicios, dice que el hecho de tener más especialistas y el tener mayores 
atenciones, solicita el apoyo para ampliar el espacio del parqueo con maquinaria y 
empleados para hacerlo, dice que su ilusión es un nuevo Hospital Geriátrico Regional a 
futuro para Grecia. 
 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Extraordinaria No. 222  21 de febrero del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

6 

 

 

 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches a los presentes, felicita al Comité Pro Hospital por el gran trabajo y 
por la lucha que han llevado, dice que lo deja contento por todos los griegos, gente de 
Naranjo, Poas y todos los que lleguen al Hospital de Grecia, le dice al Dr. Montero que lo 
felicita porque saliera adelante por el proceso que llevaba, comenta que le alegra de todos 
los proyectos que han comentado, le dice al señor Alcalde de la posibilidad de que por 
medio de la periodista de la Municipalidad, haga un afiche de block informativo para que 
todo el pueblo pueda informarse, con los proyectos y lo que hace actualmente el Hospital, 
y da las gracias.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que le gustaría hacer la reflexión de que es una lástima de que se tuviera que 
hacer lo que se hizo para que estén aquí, dice que no comparten las políticas 
revolucionistas del Gobierno al igual que la des planificación deficiente que existía en el 
Hospital, es por eso que el Concejo tomó el acuerdo para respaldarlos, como presidente 
avala lo que hacen como especialistas en el proceso al sentir confianza en lo que hacen, 
felicita a don Jorge Gómez, por ser quien mociona para que estuvieran presentes 
rindiendo cuentas, les dice que de su parte están en pie, además en el Concejo se han 
tomado en cuenta líneas importantes como la salud ya que los índices de desarrollo 
humano se ubican en la Municipalidad en un intermedio y uno de los elementos es la 
longevidad, muerte por cáncer, obesidad y sedentarismo en los que ustedes son mas 
conocedores de eso, comenta que el Concejo no tiene mayor problema en estar de 
acuerdo en lo que vayan a ocupar. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que es una dicha que se encuentra presente el señor Francisco Bogantes 
Madrigal, porque la nueva dirección del Hospital, está planificando sobre lo que conoce y 
sobre lo que tiene, le interesa que el señor Francisco los convocara a una exposición del 
proyecto del “Parque verde Tecnológico”, del crecimiento de Grecia para el 2015 al 2020 
posiblemente arranque con una fuente de trabajo donde no se tenga que presentar a los 
lugares de trabajo, si no que se podrían tener a los ciudadanos aquí, en la reunión con la 
señora Balmaceda, donde se detienen a hablar de la población del cantón donde dicen 
que Grecia tenía 70 mil habitantes y que una futura torre dependía de esa cantidad, 
donde lo que se le dijo fue que consultara al ICE con la cantidad de medidores que tenía 
Grecia, Sarchi y Naranjo, sin incluir a la comunidad Nicaragüense, donde el riesgo de la 
población llega a los 250 y 300 mil habitantes de la región, comenta que si se está 
pensando en dos torres, les dice que no se deben de construir para atender toda la 
demanda, comenta que si se tiene que tener una torre que sea ya con un proyecto 
definido porque en el 2015 ese proyecto muere por entrar con un proyecto de un Hospital 
nuevo, dice que le gustaría que todos los proyectos que están presentando y que el señor 
Alcalde y el señor presidente formen una comisión proyecto Hospital nuevo de Grecia, 
aunque se tenga un resultado en el 2020 o 2025, pregunta si tiene el Hospital un 
respirador mecánico? Por lo que hace un llamado a la administración para hacer un 
esfuerzo para la compra de estos equipos, le solicita al señor director que si está a bien 
del Concejo que se brinde un informe cada cuatro meses estadístico sobre la situación 
concreta del Hospital y para ver cuáles son los datos estadísticos del cantón, ya que el 
Concejo está por Grecia y no son aliados del Alcalde, agrega que se encuentra contento y 
feliz de que se presentaron el día de hoy, da las gracias a todos por su presencia y les 
dice que tienen el apoyo de su persona para la gestión que hace el Hospital San 
Francisco de Asís. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches a todos los presentes, les dice que para el Concejo es un honor 
que hayan aceptado la invitación, comenta que el problema que mencionaron de la no 
planificación es un problema que está sucediendo en muchas empresas hoy en día, no se 
tienen proyectos a corto, mediano y largo plazo, menciona que lo que hace grande a los 
países es que se piensa en el hoy pero también se debe de pensar dentro de unos 30 
años, dice que tiene la experiencia de saber cómo planifica la empresa privada ya que 
tiene a sus hijos trabajando en la empresa privada en donde si saben lo que es planificar, 
le gusta que los nuevos miembros del Hospital tengan estos proyectos como lo son el 
parqueo, siendo una prioridad indispensable para el Hospital, le gusta la opción del 
cambio de la entrada con algo moderno y vistoso, cree que lo que mencionaba la Dra. 
Rodríguez de los tiempos es importante ya que a veces es doloroso ver a una persona 
enferma y todavía que espere dos o tres horas para recibir los medicamentos, lo que hace 
el Dr. López de hacer visitas a otros lugares es importante para que traiga todas las 
buenas ideas para Grecia, comenta que todo es importante y que el Concejo será 
vigilante porque son listas muy largas. 
 
Manifiesta que la iniciativa que tuvieron sirvió aunque en el momento les dijeron judas, les 
sirvió para pedir, exponer y firmar acuerdos de los que se tienen que estar pendientes 
para que se vayan cumpliendo, les dice que se alegra que estén en Grecia, tienen que 
saber que tienen su apoyo y está seguro que el de todo el Concejo y el señor Alcalde para 
ver cumplir todos esos proyectos. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Les dice que los felicita y les agradece por estar presentes ya que en lo que tienen de 
estar en el Concejo no han tenido la posibilidad de que estén presentes, comenta que en 
uno de estos días tuvo la oportunidad de verlo en varios de los departamentos por lo que 
pudo ver que no es un director de escritorio, siendo esto muy importante por su profesión 
de retos y de lucha continua, en los cambios de infraestructura hay cambios buenos por 
los que los felicita, les dice que cree que el cambio más importante debe de ser la parte 
humana, felicita el cuerpo médico, cuerpo administrativo y comisiones, agrega que es 
importantes que los cambios se están viendo, les dice que esta es su casa y que las 
puertas están abiertas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo : 
Dice que se encuentra contento de ver al mismo equipo pro Hospital juntos, les dice que 
esto no se los agradece el Concejo Municipal, sino unos tres cantones y aquellas 
personas pobres, porque son los pobres los que utilizan los servicios, saben de las ruinas 
en las que tomaron el Hospital, les dice que por su parte no les pedirá resultados en mese 
porque ya todos saben las ruinas que tiene ahí, al igual que este mismo Concejo también 
les tocó recoger las ruinas y en las que van poco a poco, da el ejemplo que va siendo 
igual, les dice que sigan adelante y que los tienen de frente, esta invitación no fue para 
enfrentar o pelear porque ya saben de la situación del Hospital, dice que le llena de 
agrado y de ilusión para seguir trabajando por cantón, les dice que sigan adelante 
llevando el mismo norte. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Les felicita y les dice que el Concejo Municipal se encuentra anuente a trabajar y a luchar 
por el pueblo, agrega que le preocupó que no escuchó mencionar la ley 7600, de su parte 
le preocupa porque ha tenido la oportunidad de estar en esas condiciones y la persona 
con discapacidad necesita de insumos, el Dr. López que es miembro de Cuidados 
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Paliativos sabe de lo que necesita una persona con discapacidad, comenta que se 
necesita una ambulancia con una rampa y con un chofer decente, cree que es importante 
que lo tomen en cuenta, además de que en el parqueo pensado se tengan algunos 
lugares destinados para personas con discapacidad, sabe que han llegado en momentos 
de crisis pero cree que es bueno dejarles la inquietud y les gustaría que sean ejemplo a 
nivel nacional cumpliendo con la ley 7600. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Da la bienvenida y da las gracias por la labor que ejercen, le pregunta a la Dra. Rodríguez 
que en San Isidro no dan los medicamentos hay que venir hasta Grecia y una persona 
mayor tuvo que hacerlo para que cuando llegara al Ebais no estuviera la receta, por lo 
que tenía que irse de nuevo para San Isidro, aprovecha para que les ayude en esa 
situación. 
 
Doctora Marian Rodríguez, Sub Jefatura de Farmacia:  
Le responde a doña Carmen que es una pena pero que no tiene conocimiento porque el 
Hospital es totalmente a parte del Área de Salud. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Les dice que le ruega a Dios para que les de sabiduría para que les dé un equilibrio en la 
preocupación tanto de infraestructura que lo necesita como también hacia las 
herramientas para la atención a los pacientes, les dice que es un día de bendición y 
avanse para el pueblo de Grecia, espera que haya una actitud de unión y sabiduría para 
el bien del pueblo de Grecia ya que todos ocupamos de él. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Les dice que el 04 de octubre en el Hospital siempre se ha celebrado con una bomba y se 
termino todo, quiere promocionar a los involucrados de esta noche, para que este año se 
celebre no solo con un día, sino con la primer semana de feria de la salud del Hospital 
San Francisco de Asís, presentando proyectos logrados y todo lo que falta, esto para 
tener más información abierta al público, cree que vale la pena de lo logrado. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que el próximo 5 y 6 enviará al topógrafo para que defina las curvas de nivel y 
empezar a trabajar con algunos recursos y si no se tienen se tocaran las puertas de la 
señora diputada o del Ministerio de Transportes para poder continuar fortaleciendo el 
Hospital, agradece el servicio que brindan. 
 
Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Director del Hospi tal San Francisco de Asís: 
Dice que sabe que la gente quiere los cambios ya, pero su persona no puede porque hay 
un montos de cosas que son problema en un Hospital que tiene que resolver primero, dice 
que don Jorge tiene razón pero dice que para poder dar respuesta a todo eso ocuparía 
aproximadamente un año, porque son 600 empleados y que por lo que ha sentido hay 
que hacer un proceso de comunicación con ellos ya que ellos están acostumbrados a un 
tipo de sistema y ahora es otro, además hay que tomar en cuenta que todavía hay 
resistencia al cambio, con respecto a la ley 7600, deja un borrador donde el punto 20 es el 
acondicionamiento del Hospital Ley 7600, comenta que hay que decidir si hacer un 
Hospital o una torre pero claro es que algo hay que hacer ya que el Hospital necesita 
crecer y se tiene la ventaja que tiene potencial con un buen cuerpo médico, cree que hay 
que darle una visión más científica para que sea un Hospital competitivo y que lo 
importante es que se está tratando de hacer lo mejor. 
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ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN AL DOCUMENTO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS, PR ESENTADO POR 

EL SEÑOR ALCALDE  
 

Inciso 1 . El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, presenta el oficio de la 
Relación de Puestos, en el que dice; 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA
CUADRO No. 2   1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CATEG. SALARIO AUMENTO SALARIO CATEG. MESES MONTO

ACTUAL JORNADA CLASE BASE SOBRE-  AL SALARIO BASE SOBRE- P ROPUESTA 0 A

(Horas) DEL PUESTO ACTUAL SUELDO BASE PROPUESTO SUELDO SEMANAS PRESUPUESTAR

1,84%

SUELDOS PARA CARGOS  FIJOS 

1  8 Alcalde Municipal   12 513.866,69

1 8 Vice Alcalde Municipal 12 411.093,35

10 5 8 Administ. Municipal 1 A  299.450,00 5.550,00 305.000,00 5 12 673.400,00

1 6 8 Administrativo Municipal 1 B314.250,00 5.800,00 320.050,00 6 12 70.373,33

10 9 8 Administrativo Municipal 2 A 332.600,00 6.150,00 338.750,00 8 12 746.200,00

1 11 8 Administrativo Municipal 2 B354.150,00 6.550,00 360.700,00 11 12 79.473,33

3 1 8 Operativo Municipal 1 A261.350,00 4.850,00 266.200,00 1 12 176.540,00

1 1 2 Operativo Municipal 1 A130.675,00 2.425,00 133.100,00 12 29.423,33

28 2 8 Operativo Municipal 1 B275.750,00 5.100,00 280.850,00 2 12 1.713.600,00

1 2 2 Operativo Municipal 1 B68.962,50 1.275,00 70.237,50 2 12 15.300,00

12 4 8 Operativo Municipal 1 C286.250,00 5.300,00 291.550,00 4 12 771.680,00

13 6 8 Operativo Municipal 1 D309.500,00 5.700,00 315.200,00 6 12 889.200,00

5 8 8 Operativo Municipal 2 333.400,00 6.150,00 339.550,00 8 12 369.000,00

10 33 8 Profesional  Municipal 2 A   584.800,00 10.800,00 595.600,00 33 12 1.310.400,00

15 26 8 Profesional 1 467.200,00 8.600,00 475.800,00 26 12 1.565.200,00

4 35 8 Profesional 2 B 631.050,00 11.650,00 642.700,00 35 12 565.413,33

3 38 8 Profesional 2 C 663.650,00 12.250,00 675.900,00 38 12 445.900,00

5 8 8 Técnico Municipal 1 A331.200,00 6.100,00 337.300,00 8 12 370.066,67

8 11 8 Técnico Municipal 1B  344.600,00 6.350,00 350.950,00 11 12 616.373,33

7 16 8 Técnico Municipal 2 A 381.250,00 7.050,00 388.300,00 16 12 598.780,00

6 20 8 Técnico Municipal 2 B   406.450,00 7.500,00 413.950,00 20 12 546.000,00

1 22 8 Técnico Municipal 2 C444.550,00 8.200,00 452.750,00 22 12 99.493,33

146  

  TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS  FIJOS 12.576.776,70

SERVICIOS ESPECIALES

1 33 8 Profesional  Municipal 2 A   584.800,00 10.800,00 595.600,00 33 12 131.040,00

1 38 8 Profesional 2 C 663.650,00 12.250,00 675.900,00 38 12 148.633,33

1 8 8 Técnico Municipal 1 A331.200,00 6.100,00 337.300,00 12 74.013,33

3 5 8 Aministrativo Municipal 1 A299.450,00 5.550,00 305.000,00 5 12 202.020,00

1 16 8 Técnico Municipal 2 A 381.250,00 7.050,00 388.300,00 12 85.540,00

7

TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES 641.246,67

153 TOTAL DE PLAZAS

INCENTIVOS SALARIALES

Restricción del ejercicio liberal de la profesión ( prohibición y dedicación exclusiva):

Salario escolar 0,00

NÚMERO DE 

PLAZAS

MONTO PRESUPUESTADO

Retribución por años servidos (anualidades  y quinq uenios) 3.426.189,33

2.490.768,00

Otros incentivos salariales 0,00

    Sobresueldos 0,00

    Carrera Profesional 572.183,73

    Disponibilidad Laboral 129.462,67

    Nombre del incentivo

NOTA: El aumento del se realiza con base en el sala rio mayor pagado y se presupuesta antes de anualida d ¢1.848,897,00*10% (184,889,70) para una base de 
¢2,033,786,70 + 65% de prohibición (1,321,961,36 = ¢3,355,748,06.  El de la vice-Alcaldia la base del Alcalde ¢2,033,786,70 por el 80%= ¢1,627,029,36 + 6 5% de 
prohibición (1,057,569,08) = ¢2,684,598,44

 El aumento del Alcalde se realiza con base en el s alario mayor pagado y se presupuesta después de anu alidad ¢1.872,202,50*10% (187,220,25) 
para una base de ¢2,059,422,75 + 65% de prohibición  (1,338,624,79 = ¢3,398,047,54.  El de la vice-Alca ldia la base del Alcalde ¢2,059,422,75 por el 
80%= ¢1,647,538,20 + 65% de prohibición (1,070,899, 83) = ¢2,718,438,03.
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SE ACUERDA:  DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, SE APRUEBA LA 
RELACIÓN DE PUESTOS  CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013, TAL 
Y COMO HA SIDO PRESENTADA. ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobada y por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, mociona en el sentido 
de saber el porqué los señores parceleros de San Luis de Grecia no se presentaron a la 
sesión del día de hoy. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA MOCION POR UNANIMIDAD Y TRASLADARLA A LOS 
PARCELEROS DE SAN LUIS CON EL FIN DE SABER EL MOTIVO DEL PORQUE NO 
SE PRESENTARON A LA SESION PROGRAMADA PARA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 
2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTE HORAS Y  CUARENTA Y CINCO MINUTO S FINALIZA LA 
SESIÓN 

 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL  

 

 

DESPUES DE ANUALIDAD

SALARIO MAYOR COORD.HDA MPAL. 1.872.202,50     

10% MAS 187.220,25        SALARIO BASE DEL ALCALDE 2.059.422,75   

TOTAL BASE 2.059.422,75     TOTAL BASE 80% SALAR BASE ALCALDE 1.647.538,20   

PROHIBICION 1.338.624,79     PROHIBICION 1.070.899,83   

TOTAL GENERAL 3.398.047,54     TOTAL GENERAL 2.718.438,03   

PROFESIONAL MUNICIPAL 2 C 675.900,00     

ANULIDADES 669.141,00        

PROHIBICION 439.335,00        

CARRERA PROFESIONAL 87.826,50          

TOTAL 1.872.202,50     

ANTES DE ANUALIDAD
SALARIO MAYOR COORD.HDA MPAL. 1.848.897,00     

10% MAS 184.889,70        SALARIO BASE DEL ALCALDE 2.033.786,70   

TOTAL BASE 2.033.786,70     TOTAL BASE 80% SALAR BASE ALCALDE 1.627.029,36   

PROHIBICION 1.321.961,36     PROHIBICION 1.057.569,08   

TOTAL GENERAL 3.355.748,06     TOTAL GENERAL 2.684.598,44   

PROFESIONAL MUNICIPAL 2 C 675.900,00     

ANULIDADES 648.864,00        

PROHIBICION 439.335,00        

CARRERA PROFESIONAL 84.798,00          

TOTAL 1.848.897,00     

DETALLE SALARIO DEL ALCALDE DETALLE SALARIO DE VICE-ALCALDIA

DETALLE SALARIO DEL ALCALDE DETALLE SALARIO DE VICE-ALCALDIA


