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   ACTA  N° 227 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CATORCE DE MARZO 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    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 
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 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Odiney Segura Soto 
Luz María Jiménez Arrieta 
Iria Salas Alfaro                   

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

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 
Juan Quirós Najar 
Eliecer Salas González  
Ivannia Isela Morales Núñez                   
   
 AUSENTES CON JUSTIFICACION 

María Isabel Montero Alfaro    
 
 AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Juan José Alvarado Ruiz  
Johan Andrés Fernández Espinoza  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Alexis Herrera Cerdas 
María Adilia Valverde Brenes 
 
                           

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

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: 
Lic. Adrian Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                   Secretaria Municipal, Asistente 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                              Asesor Legal 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN COMISIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
III. ATENCIÓN ARQ. KAREN LIZANO GOMEZ, CON LA PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE LA RUTA DEL ARTE 
IV. ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 
V. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 
Inciso 1.   La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 
Se hace un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Francisco Olivas,  Suegro de 
la Regidora María Isabel Montero Alfaro. 

 
ARTICULO II 

ATENCIÓN ARQ. KAREN LIZANO GÓMEZ 
 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, da espacio a la Arq. 
Karen Lizano Gómez, para la presentación del proyecto de la ruta del arte; 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta que si es presupuesto que se presentó es en los primeros 100 metros o hasta la 
Simón Bolívar?  
 
Arq. Karen Lizano Gómez: 
Responde que es de todo de la Casa Cural hasta la Escuela Simón Bolívar, en materiales  
y sin la mano de obra ya que faltaría lo que es la luminaria y es un aproximado sacado 
con cotizaciones en algunos lugares. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Si se habla de los primeros 100 metros el presupuesto habría que dividirse en cuatro e 
incluirle una mano de obra? Cuando se habla de los últimos 100 metros de la Escuela 
hacia abajo, en una de las comisiones el señor Gerardo Esquivel, recomendaba que si se 
iniciaba con ese proyecto que es una necesidad para el cantón y hacer el proyecto en 
esta administración se dejaría una huella cultural, sería lindo tenerlo para esta 
administración para el 2016,  el presupuesto se debe de hacer con el levantamiento de la 
primera capa, se ocuparía maquinaria. 
 
Arq. Karen Lizano Gómez: 
Dice que se ocuparía maquinaria en compactado, arena fina, arena de mar y luego 
levantar la primera capa de la calle. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Don Gerardo Esquivel, recomendaba de lograr los primeros 100 metros de arriba para 
después continuar de la Escuela para abajo para lograr al 2016 y que Grecia cuente con 
un boulevard, que podría tener una fuente o tanta situación de beneficio en calidad de 
vida para las familias, los jóvenes, porque el cantón necesita esto y más de cultura, de 
turismo, de arte, se habla de la posibilidad de que el día de mañana los turistas 
caminarían por la zona. Don Julio tenía antes la duda de la ruta para los vehículos, le dice 
que la ruta no es para vehículos transito común, sino para aquellos vecinos que son tres o 
cuatro y tienen un garaje para que entren. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Pregunta cuál es el ancho de la calle? 
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Arq. Karen Lizano Gómez: 
Responde que son de 10 metros y se respeta los 3 metros de las aceras, de cada lado, 
quedando 4 metros en el centro. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que ve que la parte de electrificación está de forma subterránea? ¿Pregunta si 
el ICE hace proyectos subterráneos? 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da el ejemplo del frente de la Iglesia, donde tenía red eléctrica y telefónica y por don 
Mario Hidalgo y la Alcaldía, lograron que se eliminara para que quedara de forma 
subterránea. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que le preocupa algunos aspectos primordiales antes de pensar en el asunto ya que 
hay zonas, da como ejemplo la acera de la Foto Hernández, la cual debe de andar en 
unos 60 cm, habría que comenzar con alguna negociación o desapropiación, cree que 
son detalles ya que incluso esa acera es un peligro. Agrega que no le dan los números 
para llegar a ese valor del presupuesto, cree que se debe de pensar en algo mas real, por 
encima lo ve muy ficticio.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las buenas noches para todos los presentes, y comenta que tiene la misma inquietud 
porque el costo de los 100 metros del boulevard de la Iglesia, sobrepasó los 29 millones 
de colones, le parece que el valor que se muestra no es tan vial, puede ser que cada 100 
metros pero ese no es el valor real de toda la obra. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita a la Arquitecta por el trabajo, le parece interesante la propuesta, mas sabiendo 
que Grecia se ha vuelto una guerra para los peatones y los vehículos en las calles, es 
realmente un dolor de cabeza, le parece que puede ser un poco más comercial, además 
ayudaría a descongestionar, lo que son números no conoce pero la idea le parece 
interesante. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches y dice que gracias por la participación como parte de su trabajo, 
pero es importante ir tomando proyectos que vayan dejando huella, por la urgencia de 
Grecia en tener iconos turísticos, por la escases en eso y con un comercio consumista 
que es atractivo para las compras pero no para visitas turísticas, Grecia tiene desde 
empresas de ropa, alimentos, electrodomésticos y demás, dándose el lujo de tener toda 
clase de empresas comerciales representadas, comenta que es muy importante pero que 
en turismo todos los cantones y los países luchan por la atracción turística, agrega que en 
otros países explotan algunos edificios coloniales o hasta precolombinas, en el caso de 
Guatemala, México, Perú etc., careciendo nosotros de ese tipo de construcciones, cree 
que lo que se tiene que hacer es construir ahora, este proyecto que se presenta se tiene 
que ver como proyecto y cree que este momento se tiene que obviar los costos ya que 
vendría en una etapa posterior, piensa que en este momento el costo no es importante y 
no porque no lo sea en sí, sino porque no está integralmente constituido para poder verlo, 
lo que se puede hacer es que con la ayuda de los funcionarios internos o con voluntarios, 
mejorarlo para ver cuál sería la posibilidad, felicita a la Arq. Karen, por el diseñado, cree 
que es importante para preservar alguna parte para el sector turístico ya que cree que se 
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está dejando ir todo, le parece que lo ideal es preservar los 400 metros, porque todavía 
son rescatables. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Felicita a la Arq. Karen por la exposición del proyecto, comenta que le parece interesante, 
dice que al igual que don Gerardo, cree que Grecia necesita un espacio donde las familias 
y los jóvenes pueden estar, se puede ver en el boulevard como llega gente y niños, 
agrega que se sueña sentándose en una de las bancas a ver la gente pasar, hay factores 
que tienen que ver como los son el transito y el paso de la gente hacia Alajuela, habrán  
vecinos que se van a oponer, pero cree que dando una explicación, siendo que es un 
proyecto positivo, anteriormente habían dado las ideas de hacer un barrio Griego y otro 
fue de un convenio con la Cooperativa Victoria de hacer un cafetín al estilo Europeo en el 
boulevard, dice que son cosas que se han quedado pero que son bonitas que se lleguen 
hacer realidad. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que viendo ahora el diseño cree que sería una belleza que se pudiera hacer, 
cree que lo que mencionaba Cristian de la situación de los peatones es muy importante, 
además la decisión de don Jorge y don Gerardo de darle un proyecto de estos a Grecia y 
con el que se le puede dar más lucidez y brillantes al cantón, cree que se puede 
involucrar el Ministerio de Cultura y empresas a un proyecto que es para todos, piensa 
que se debe enviar a la Comisión Cultural para que se puedan ver muchas cosas, 
considerando que el ranquin de la Contraloría se pueden alzar mas con este tipo de 
proyectos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta a la arquitecta que si el proyecto está a nivel de trabajo comunal? Faltaría 
toda la etapa de investigación correspondiente a la otra etapa?  
 
Arq. Karen Lizano Gómez: 
Le responde que si es trabajo comunal y que faltarían varias etapas. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que Grecia se distingue de tener casi ocho meses de lluvia, le pregunta que como 
se puede contrarrestar la situación a mayor utilidad, lo ha analizado? Si se tuviera que 
techar se tendría que ver la situación de emergencia con los carros, Cruz Roja, maleantes 
y una serie de cosas que se podrían dar, en el diseño se puede ver una especie de caño 
de jardín, le pregunta si es conveniente hacer la separación ya que se tendía que pensar 
en reglamentar para que la gente no se acostumbre a dejar los carros? Pregunta que si 
en estos tipos de trabajos comunales diferencian etapas? 
 
Arq. Karen Lizano Gómez: 
Le responde que hay varias etapas y con respecto a la pregunta de los carros se pensaba 
en poner una aguja para nivelar los que tendrían acceso a pasar, y hay que recordar que 
la calle mide 10 metros que son 3 metros y 3 metros esa área seria de la acera que se 
respeta. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que hay una parte que hay que manejar que son los vecinos y que hay un 
ofrecimiento de un levantamiento de documento que es casa a casa ya que la idea es que 
el vecino no pierda el derecho de garaje y es donde él le decía a la Arq. Karen que podría 
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haber una sola vía a la derecha o a la izquierda y simplemente se da el respeto para que 
cruce, pero si es concientización de la gente en meter el carro ya que se le está dando el 
derecho de una aguja con controles para que solo ellos puedan entrar y salir, y es posible 
que las cocheras se conviertan en cafés y sodas o talleres y pueda que se vayan 
desapareciendo los carros que se tengan ahí, el ofrecimiento de hacer el levantamiento 
está a cargo del señor Wilbert Alpizar, Psicólogo pensionado que quiere brindar ayuda en 
esa parte, agrega que el proyecto es completamente abierto de tal manera que se pueden 
hacer mejoras por ser la primera presentación. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cree que se ocuparían las etapas de investigación, porque si llega a la comisión hay que 
preguntar con que fundamentar la parte viable, cree que el proyecto debe de llegar más 
cocinado con la parte investigativa, respuesta ciudadana y mayor factibilidad. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que este tipo de acciones no lo pasen así a culturales, sino que esté más 
elaborado y que este se pase a la administración para que haga la investigación, cree con 
todo respeto que lo que se tiene que hacer es una investigación antes de continuar para 
saber que dicen los vecinos, las cuales son totalmente necesarias. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que respetando el criterio de don Adrian, le parece que se debe de enviar a la 
comisión para integrar al compañero y a la misma comisión para recomendar cambios, 
para que cuando esté listo dictaminarlo en el Concejo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que sigue dudando ya que le parece debe de tener más, podrían sugerir la 
primera etapa de la investigación y como se presupuestaria y demás vendría en la otra 
etapa siendo diferente hacer en otros términos, la otra son los niveles de participación ya 
que es importante visualizar la incorporación de personas que pueden ser oferentes del 
trabajo como tal.
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que este fue el presupuesto que hizo el Arq. Eladio Soto, del costo de la obra, 
dice que este proyecto tiene un acuerdo del Concejo y se había presupuestado cuando 
habían hablado de la piscina, para lograrlo para el 27 de abril, dice que la visión es una 
diferencia sin el kiosco, si se incluyera solamente se verían las puntas de las torres, 
perdiendo el resto, muchos griegos ya han pensado que hacer con el kiosco, en este 
momento hay un acuerdo para ejecutar este proyecto y tiene contenido presupuestario, le 
dice a don Adrian que si tiene alguna duda para iniciarlo ya que la idea es dedicarlo a los 
jubilados del cantón. 
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Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Manifiesta que lo que está es el acuerdo de hacerlo y el dinero no lo está, dice que quiere 
quede claro que el recurso económico no se ha presupuestado para esto. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice a don Adrian que no quiere discutir pero que fue presupuestado en setiembre, si 
usted dice que no hay dinero se verá que se hace, pero si hay un acuerdo del Concejo en 
realizar esta obra, le parece que don Harry estuvo presente con el asunto de la piscina y 
en el cual se dijo que no había problema, que el recurso se sacaba del presupuesto 
extraordinario. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que todavía se lo ratifica que se sacará de un presupuesto extraordinario, porque 
había otro acuerdo del hacer algo en el tanque, insiste en que son ideas pero pregunta de 
adonde sacan el dinero? Es por eso que el señor presidente y su persona que no han 
insistido en seguir con el proyecto de la piscina, porque hay un recurso de amparo contra 
los recursos de la ley de licores, por lo que no se arriesgara a realizar un proyecto como 
ese que tuvo tanto cuestionamiento sin que la Sala Constitucional se pronuncie, 
manifiesta que revisara este asunto de la Glorieta, sabe que hay un acuerdo pero el 
contenido económico prefiere revisarlo mejor. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Adrian que cree que si lo hay, puesto que en una comisión lo dictaminaron 
positivamente y era una responsabilidad saber de dónde lo iban a coger, cree que está 
presupuestado ocho millones de colones. 
   

ARTÍCULO III 
ATENCIÓN COMISIÓN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, da espacio al señor 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal, para la presentación del Plan Cantonal de 
Emergencias de Grecia. 
 
Presentación;  
 

Plan Cantonal de Emergencias de Grecia 
 

GENERALIDADES DEL CANTÓN 
 
Provincia: Alajuela  
Cantón # 3: Grecia  
Distritos: Conformado por ocho distritos.  
Limites: Norte y Oeste: Valverde Vega  
Sur: Atenas y Alajuela  
Este: Poás  
Sector Nororiental: Norte y Oeste: San Carlos, Venecia y Pital  
Sur: Valverde Vega y Heredia  
Este: Alajuela y Sarapiquí  
Extensión: 395,72 Km2  
Población Total: 83.021 habitantes 
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PLAN CANTONAL DE EMERGENCIAS 
Ley 8488 

 
•Denominada “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”.  
 
• Define la política de gestión del riesgo como eje transversal del Estado costarricense 
cuya finalidad es la articulación de los instrumentos, programas y recursos públicos 
orientados a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en 
todas sus fases. (Art. 5)  
 

Plan Cantonal de Emergencias 
 
Usted encontrará:  
1. El escenario de Riesgos por Amenazas:  

 

 

 

 

 

 

 

cantones 3. Acciones y respuestas según áreas de trabajo. 4. Actuación de instituciones 
por evento. 5. Protocolos de atención de emergencia.  

 

OBJETIVO GENERAL  
 
•Contar con un instrumento que permita la atención integral de la Emergencia y facilite a 
todos los entes públicos y privados, tener claridad de sus funciones y como ejecutarlas 
eficientemente.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

•Elaborar un documento práctico que describa las vulnerabilidades en el Cantón de Grecia 
y la forma en que se debe de abordar una Emergencia, por parte de cada una de las 
instituciones involucradas.  

•Establecer la importancia interinstitucional para lograr el éxito en la atención de las 
diversas situaciones de Emergencia en el Cantón de Grecia.  

•Determinar las acciones y responsabilidades de las instituciones y organizaciones de 
respuesta para la ejecución de programas y actividades en las tres fases de una 
Emergencia.  
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Inciso 2.. El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, da espacio a la 
señorita Catalina Quesada Calderón, con la presentación del Plan de Contingencia del 
Parque Nacional Volcán Poas. 
 
Presentación;  

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESATRES DEPARTAMENTO DE 
PREVENCION Y MITIGACION DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES COMITÉ ASESOR TECNICO DE VULCANOLOGIA Y 
SISMOLOGIA 

 
PROPÓSITO  
Plan de Contingencia para la activación, el manejo y control de una situación de 
emergencia relacionada con tres eventos específicos (eventos imprevistos, sin señales 
premonitoras evidentes, eventos reportados o eventos extremos) dentro del área de visita 
y en estrecha armonía con el Plan de Contingencia del Comité de Emergencia. 

 
OBJETIVOS  

General  
 Contar con un Plan de Contingencia con sus respectivos Procedimiento Operativo 

que establecen las acciones inmediatas a desarrollarse por los funcionarios del 
parque ante la presencia de cualquiera de los tres eventos.  

 Específicos  
 Definir los tres eventos con el Comité Asesor Técnico de Vulcanología y 

Sismología (CATVS).  
 Definir los posibles escenarios en cada evento y sus alcances.  
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 Establecer la cadena de responsabilidades en la activación y puesta en práctica 
del Plan de Contingencia.  

 Desarrollar un procedimiento operativo por cada evento.  
 Definir las necesidades requeridas para dar inicio el plan de contingencia.  
 Identificar los aspectos que se entrelazan con el Plan de Contingencia del Comité 

de Emergencia.  
 

PRODUCTOS ESPERADOS  
 Plan de Contingencia.  

 Procedimientos de activación con las instancias técnicas-científicas.  

 Rotulación de las áreas para visitantes.  

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 Formato para la elaboración de Planes de Contingencia  

 Plan y Protocolos de Emergencia del Parque Nacional Volcán Poás 

 
 

 

ESCENARIO PAR

A  
 

CADA EVENTO 
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1. Eventos imprevistos, sin señales premonitoras evidentes.  

2. Eventos reportados.  

3. Eventos extremos.  

 
• Una erupción o explosión de gases y fragmentos de roca y ceniza.  

 

• Continúas y muy intensas expulsiones de gas, que lleva a dificultades respiratorias de 
los visitantes o del personal.  

 

• Expulsión de nubes negras o grises con grandes turbulencias.  
A solicitud del CATVS/CNE iniciar evacuación. Una explosión con emisión o expulsión de 
grandes cantidades de fragmentos de roca, gas y ceniza, presencia de nubes crises a 
gran altura. 
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Recursos para la respuesta  
 

Centro de visitantes:  
 

de la CNE (no existe y debe instalarse)  

 

no existe y debe instalarse)  

 
Puesto Cráter:  

 

 

ia y control (no existe y debe facilitarse)  
Puesto La Laguna Botos:  

 
Concesionaria del parqueo:  

 

 
 
Caseta de cobro:  

 

no existe y debe instalarse)  

no existe y debe instalarse)  
Puesto portón de entrada:  

 
Casa de funcionarios:  

 

 

 
Funcionario a Cargo:  
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Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta que la divulgación de eventos, donde se incluyen, da el ejemplo de la la emisora 
de Grecia, o facebook, donde se incluye para que la gente tenga acceso? Y captar una 
situación o tienen un lineamiento formal? 
 
Catalina Quesada Calderón, Parque Nacional Volcán Poás: 
Le responde que se tienen los protocolos establecidos para el plan de emergencias que 
es que el que da la voz de alerta es únicamente el administrador y se avisará en el orden 
que corresponde. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las gracias por la información ya que es muy importante, da las gracias a todos por la 
preocupación de su salud, manifiesta que le preocupa la frase que dijo el señor Alcalde, 
de que la Sra. Silvia le ayudaba, pregunta qué pasa si ella se enferma, se incapacita? Y 
ocurre una emergencia. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que ya tienen otra alternativa que suplante ya que lo vieron cuando ocurrió el 
terremoto, por lo tanto por una recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias, 
hay otra persona a la cual ya se está preparando. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
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Está dentro de todo el sistema de la parte administrativa, un gestor o plaza a nivel de 
condición de emergencias. 

 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que no ya que la ley es muy clara y dice que el encargado es el alcalde y se 
ha designado a Silvia, además se tiene a otra persona porque se considera conveniente 
que el caso de que uno no esté el otro lo asuma, además fue una recomendación de la 
Comisión Nacional de Emergencias, tener varias alternativas dentro del cantón.  

 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
En la presentación que hizo don Adrian se pueden ver Bomberos, Cruz Roja, Guardia y 
demás, pero no vio a nadie de la Unión Cantonal o si está haciendo aporte en el plan de 
emergencias? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que dentro está incorporado un representante de la sociedad civil, propiamente de 
la Unión Cantonal no, lo que hace la Comisión Nacional de Emergencias, depende se 
coordina con las instituciones en casos que son esporádicos, en caso como terremoto 
acuden todos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Hay programas de prevención en las partes donde se pueda enfrentar un riesgo? Hay un 
levantamiento con centros deportivos equipados? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que si, por ejemplo la Comisión Nacional de Emergencias trajo al 
volcanólogo Raúl Mora, y se invito al pueblo para prevención. 
 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Manifiesta que en la pantalla de la entrada del mercado, se puede pedir un espacio para 
pasar todas esas medidas de prevención y así el pueblo las pueda ver. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que tiene una preocupación con el asunto del agua, cree que debe de existir un 
tanque de agua móvil, además de un equipo elemental que no lo vio en la presentación. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que con lo que se cuenta es con un tanque de agua no para cubrir esas 
necesidades, lo que sería conveniente es preverlo no solo para el distrito central sino para 
cualquier distrito, comenta que la observación es buena y que la hará llegar a la Comisión 
de Emergencias. 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Dice que le preocupó que el circuito 10 no haya querido participar, le pregunta al señor 
Alcalde que a quien le envían el citatorio? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que al supervisor, pero que de todas formas si no se presentan el día 
martes, se reportaran ya que es una obligación. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
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Le pregunta que la obligación de los establecimientos comerciales, quien coordina o 
supervisa si tienen salidas de emergencia, con el fin de saber quienes cumple con la ley? 
 
Licda. Lourdes Rivera, Oficial de Enlace Comisión Nacional de Emergencias: 
Responde que el Ministerio de Salud es el ente rector que da los permisos de 
funcionamiento, por lo tanto son ellos y no la Comisión de Emergencias, menciona que 
hay una gran diferencia como bien lo planteaba don Adrian la ley 8488 es en materia de 
Prevención de riesgo y la ley del Ministerio de Salud es la que se encarga de la debida 
rotulación y funcionamiento, la Municipalidad y el Ministerio de Salud son los que se 
encargan, CNN no da permisos y no se encarga porque la ley no les atribuye. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Para que la comunidad sepa el plan de emergencias hay algún lugar de la Municipalidad 
donde puedan ver el plan, como lo divulgaran a la comunidad? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que le parece que se debe de hacer lo siguiente, le dirá a la compañera para que se 
incluya en la página web de la Municipalidad y en cada reunión de los Concejos de 
distrito, perfectamente se puede mostrar. 
 
Sindica Odiney Segura Soto: 
Da las buenas noches y comenta que ahora que ocurrió el terremoto, en el distrito de 
donde pertenece mucha gente la llamaba y le preguntaba que podían hacer? Ya que no 
hay un plan de emergencias, por lo que le preocupó y cree que en cada distrito debería de 
haber un plan de emergencias o como Síndicos estar conectados con don Adrian o con 
ese plan de emergencias. 
 
 
 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Cree que lo que dice doña Odiney es muy claro y sería conveniente que la Comisión 
Cantonal de emergencias establezca por cada distrito un comité de emergencias por lo 
que ayudaría a la comisión. 
 
 
 

ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, da espacio al señor 
Luis Miguel Alfaro Paniagua, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven. 
Presentación; 
 

 
Proyectos 2013 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que normalmente los programas basados en proyectos y que tienen superávit, 
tienen alguna interpretación, una es entender que no pudieron ejecutar porque no había 
dinero o porque no se les gira en el momento o la otra puede ser porque están mal 
planificados los proyectos y quede el dinero, manifiesta que no conviene desde el punto 
de vista de la per sección trabajar con un comité que tiene un superávit de más de un 
millón para el año siguiente, ya que va aumentar a casi cuatro millones en el 2013, le 
pregunta que como se puede interpretar? 
 
Luis Miguel Alfaro Paniagua: 
Le responde que el superávit que han venido manejando es superior a los dos millones 
casi los tres y lo han logrado bajar, no pudieron hacer todo porque prácticamente tenia 
para el año pasado unos siete millones para ejecutar tanto el superávit como el de los 
proyectos, y no se pudieron ejecutarlos todos, de ahí es donde queda el remanente del 
millón ochocientos nueve mil quinientos sesenta y cinco colones, saben que se tiene que 
ejecutar, sin embargo es una tarea que creen lo pueden desarrollar conforme pasa el 
tiempo ya que han podido reducir el superávit y la idea es utilizar el recurso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si el superávit es del 2012? 
 
Luis Miguel Alfaro Paniagua: 
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Responde que ese superávit es el que han venido arrastrando desde hace unos cuatro o 
cinco años. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Tiene duda si el presupuesto ordinario para el 2013 es de dos millones ochocientos y 
tiene millón ochocientos, debería de ser un millón el acuerdo para que quede con el 
presupuesto, porque es lo que se necesita. 
 
Luis Miguel Alfaro Paniagua: 
El acuerdo Municipal, para efectos del Consejo de la persona joven, ocuparían el acuerdo 
del presupuesto ordinario ya que es el dinero que tienen que girar este año, sin embargo 
para ejecutar los proyectos, ocuparían que aprueben los proyectos tanto del superávit 
como del dinero que giraría el Consejo de la persona joven. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dentro de esos proyectos habrá posibilidad de un proyecto para la Escuela de Enseñanza 
Especial? 
 
Luis Miguel Alfaro Paniagua: 
Responde que les encantaría poder desarrollar ese tipo de proyectos, sin embargo los 
recursos están destinados a ser utilizados en una población de 12 a 35 años por ley, por 
lo que los recursos deben de ser enfocados en esa población, a veces se abren puertas 
donde se pueda facilitar alguna apertura a otras poblaciones por ejemplo el curso de 
primeros auxilios. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice que está de acuerdo pero que insiste, le comenta que a lo que se refiere es que 
esos niños necesitan mucha estimulación, por ejemplo podrían montar un proyecto con 
alguna empresa de cómicos, algún tipo de taller para entretenimiento. 
 
Irene Araya Biolley: 
Da las buenas noches y comenta que representa al Club Leo de Grecia, dice que en las 
últimas actividades han trabajado en conjunto con el Club Leo, procurando dar a las 
actividades artísticas un enfoque social, en diciembre se recaudaron juguetes para niños 
de escasos recursos y en febrero útiles escolares, dentro del Club Leo está colaborar con 
la Escuela de Enseñanza Especial para una plaza deportiva por la cantidad de 
estudiantes necesitan instalaciones acorde con las necesidades que tienen, existe un 
proyecto para la Escuela de Enseñanza Especial y es de infraestructura, siendo el 
enfoque que se le ha dado de parte de las dos organizaciones. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que hablando con la directora de la Escuela de Enseñanza Especial, le comentó 
que tienen un gran problema de infraestructura, le dice que le dio la idea de la unión de 
organizaciones para solventar las necesidades, ya que son muchos las miembros, cree 
que como persona joven pueden unirse montar un programa para colaborar. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Menciona que en Grecia hay una Asociación llamada los Obreros de la viña, la cual 
alberga a personas con parálisis cerebral profunda, se tiene jóvenes que van desde 12 
hasta cuarenta años, cree que el presupuesto puede ser utilizado para algún proyecto que 
pueda cubrir la población de parálisis, la Escuela de Enseñanza Especial tiene mucho 
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dinero que recibe del Ministerio de Educación Pública, Fabrica de Licores y de impuestos, 
inclusive tienen proyectos de la Junta de Protección Social, le parece sería importante se 
tome en cuenta a esta Asociación para que sean incluidos en proyectos que como 
persona joven tienen en sus planes.    
 
Luis Miguel Alfaro Paniagua: 
Comenta que estos casos se podría conversarlo más adelante ya que el Comité de la 
persona joven, tiene recursos destinados específicamente por la Junta de Protección 
Social para ser ejecutados en actividades para jóvenes con discapacidad, fuera de estos 
proyectos están estos recursos, sin embargo no han visualizado y desarrollado ningún 
proyecto para solicitar el recurso, por lo que cree que se puede plantearlo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta que cuando habló de la sexualidad, cual es la población que pretenden 
contrarrestar ya que se sabe que el Ministerio ya trabaja en las guías, para no duplicar el 
trabajo, si es que lo piensan a nivel educativo. 
 
Luis Miguel Alfaro Paniagua: 
Le responde que es parte educativo a nivel de colegios, se planteo el proyecto y se 
cuenta con la asesoría del Comité de la persona joven que son lo que lo han hecho, 
enfocado a jóvenes de decimo y undécimo año, inclusive noveno, se tiene que escoger 
algún colegio, el Comité de la persona joven cuenta con el acompañamiento y asesoría 
del Ministerio de Educación Pública para desarrollarlo, en estos momentos no sabría 
responder como se podría desarrollar para que no sea duplicado el trabajo. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Solicita se haga llegar los proyectos ya que le gusta darle seguimiento para poder 
evaluarlos, y el dinero que se invierte es dinero del pueblo. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA,  PARA EL AÑO 2013, TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADO, POR UN MONTO DE ¢4.611.484 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COLONES EXACTOS).  
ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LO 
QUE CORRESPONDA.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

ARTÍCULO V 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se conoce el documento COP-16-2013, boletín de prensa de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, en el que textualmente dice; 
 

Nueva Ley permite mayor crédito a gobiernos locales 
 

 Iniciativa reforma la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 
y de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
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Buenas noticias para las Municipalidades, tras la publicación de hoy de la nueva Ley N° 
9108, la cual brinda a los gobiernos locales acceso al crédito y los incorpora en la lista de 
entidades públicas eximidas de límite. 
 
La iniciativa consiste en una reforma el inciso 5) del Artículo 61 de la Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, Ley N° 1644, y del Artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica, Ley N° 7558.  
 
Asimismo, con esta ley las municipalidades aprovecharán eficientemente las posibilidades 
de crédito que ofrecen los bancos, mediante la reforma al artículo 61 de la Ley Orgánica 
del Sistema Bancario Nacional y al artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central. 
Ambas buscan potencializar las posibilidades crediticias para el financiamiento de las 
labores municipales. 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales impulsó esta iniciativa desde su análisis en 
Asamblea Legislativa, para contribuir a que las municipalidades cuenten con más 
recursos para plantear y ejecutar proyectos que les permita consolidarse como 
generadores de desarrollo local. 
La Ley 9108 fue publicada hoy en La Gaceta y puede consultarse mediante el siguiente 
enlace: 

http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/03/05/ALCA42_05_03_2013.pdf 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se conoce el documento AL-009-2013, firmado por el Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en el que textualmente dice; 
 
ASUNTO: Alcances Ley No. 9071 (Impuesto sobre bienes inmuebles en terrenos de uso 
Agropecuario) 
 

Como es del conocimiento general, a partir del 03 de octubre de 2012, con su publicación 
en la Gaceta No. 191 de misma fecha, entró en vigencia la Ley No. 9071, denominada: 
"Ley de regulaciones especiales sobre la aplicación de la Ley No. 7509, Ley del Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles, del 9 de mayo de 1995, para terrenos de uso agropecuario". 
 
I. ALCANCES. 
Del repaso de dicha ley, interesa que las municipalidades presten especial atención a los 
siguientes alcances: 
 
Metodología de cálculo aplicable a terrenos de uso agropecuario 
Se regula en el artículo 3 bajo las siguientes condiciones: 
a) Aplica mientras no se elabore la plataforma agropecuaria: 
b) Aplica únicamente para las fincas de uso agropecuario; 
c) Es la única opción para incrementar los valores existentes, 
d) Incremento: máximo 20% en los nuevos avalúos o declaraciones realizados, 
conforme 
Artículo 10 Ley del ISBL 
e) En caso de fincas no declaradas, se valorarán de oficio, aunque el valor unitario no 
será superior al establecido en la finca más cercana valorada conforme al método de este 
artículo. 
 
 

http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2013/03/05/ALCA42_05_03_2013.pdf
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Procedimiento para declarar terrenos de uso agropecuario  
El artículo 4 establece que los propietarios deben informar, a través de una declaración 
realizada bajo fe de juramento, sobre la dedicación de los inmuebles a actividades de 
producción agropecuaria que dan derecho a la aplicación de la metodología del artículo 3. 
 
Señala que esa declaración contendrá básicamente la manifestación del contribuyente y 
su firma, sin formalidades adicionales para confirmar su validez, tales como 
autenticaciones. 
 
Añade que esa declaración debe indicar si el uso agropecuario es parcial o total por cada 
finca. 
 
La declaración debe presentarse cada cinco años, antes del 15 de diciembre del año 
anterior al devengo del impuesto; sin embargo, prevalece del deber del contribuyente de 
informar de inmediato a la municipalidad cuando cese el uso agropecuario. 
 
El artículo 4 en relación con el transitorio III, desprende que el formulario que se utilice 
para la declaración debe ser aprobado y publicado en La Gaceta por el Ministerio de 
Hacienda previa consulta al MAG, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la 
entrada en vigencia de esta ley. Conviene informar que este formulario salió publicado en 
La Gaceta del 21 de noviembre de 2012 (Alcance 186 de Gaceta 225). 
 
Fiscalización municipal 
El artículo 5 dispone que las municipalidades mantienen la potestad de fiscalización, para 
garantizar y verificar el uso agropecuario declarado, conforme con la Ley del IS6I. 
 
Sanciones 
El artículo 6 prevé dos situaciones: 
a) La potestad municipal de desaplicar la metodología del artículo 3 en caso de 
constatarse que el 
terreno no tiene uso agropecuario, tal cual fue declarado, previo debido proceso. 
b) La potestad municipal de aplicar una sanción de seis salarios base por declaración 
falsa, previo 
debido proceso. 
 
Improcedencia de exoneración de Ley No. 7779 
El artículo 7 establece que los terrenos de uso agropecuario que se acojan a esta ley no 
podrán acogerse simultáneamente a la exención que contiene Ley No. 7779. Valga 
ilustrar que esta ley se denominada Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, cuyo 
artículo 49 regula una exoneración del 40% para los propietarios o poseedores de los 
terrenos agrícolas que se utilicen conforme a su capacidad de uso, y que además 
apliquen prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos. 
 
Plazo para declaración de todos los propietarios. 
El transitorio IV otorga un plazo de seis meses para que todos aquellos propietarios de 
bienes inmuebles que no hayan realizado una declaración de bienes inmuebles, la rindan 
según el artículo 16 de la Ley del 1561; caso contrario, la municipalidad actualizará de 
oficio el valor de dichas propiedades. 
 
Revisión de casos anteriores de terrenos de pequeños y medios productores 
agropecuarios. 
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El transitorio V autoriza a las municipalidades a revisar y corregir, de oficio o a instancia 
de parte, las declaraciones de bienes inmuebles efectuadas por pequeños y medianos 
productores agropecuarios, en forma voluntaria, utilizando como referencia, lo estipulado 
en el artículo 3 de esta ley. 
 
II. OBSERVACIONES 
Los anteriores alcances derivan las siguientes observaciones de interés: 
1. La metodología especial que establece el artículo 3 solo es aplicable a los terrenos que 
sean previamente declarados de uso agropecuario ante la municipalidad de conformidad 
con el formulario establecido al efecto, para las declaraciones de valores o avalúos que se 
practiquen a partir de la vigencia de la ley. 
 
2. La aplicación de la metodología especial que establece esta ley para los terrenos 
agropecuarios se limita temporalmente a la elaboración, aprobación y publicación de la 
plataforma de valores agropecuarios; es decir, el lapso puede ser inferior o superior a los 
cuatro años otorgados al Órgano de Normalización Técnica. 
3. Según el transitorio IV, si en el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la ley el 
propietario no presenta la declaración, se le aplicará, la metodología de asignación de 
valor contemplada en el 
artículo 3 de esta propuesta para el caso de los terrenos declarados como agropecuarios, 
o la metodología general de la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (No. 7509 y sus 
reformas) para los demás. 
4. Lo planteado en el Transitorio V constituye una autorización, es decir, no es de 
carácter obligatorio para la municipalidad; especialmente cuando se refiere a la 
solicitud revisión y corrección de declaraciones que pudieren hacer los propietarios 
de terrenos de uso agropecuario. 
 

SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDOEL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce el oficio firmado por los miembros del Comité para la Defensa y 
Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís, en el que textualmente dice; 
 
Saludándoles cordialmente les extendemos la presente para según lo acordado el pasado 
21 de febrero en la Audiencia efectuada, proponer para la aprobación del Consejo la 
siguiente moción: Exigir a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social la cobertura en forma permanente las 24 horas del día los 365 días del año en las 
Especialidades Médicas Básicas (Medicina Interna, Cirugía General, Anestesiología, 
Pediatría y Ginecobstetricia) del Hospital San Francisco de Asís. Para tal fin se adjunta 
una propuesta para lograr el mismo fin reduciendo al máximo el pago de tiempo 
extraordinario, la cual se entregó el 19 de noviembre del año 2012 en una reunión a la 
misma Dra. Ileana Balmaceda Arias (Presidenta Ejecutiva); reunión en la cual participó el 
señor Regidor Jorge Gómez Valverde. 
 
Esto por cuanto la misma cobertura tiene como propósito el resguardar y garantizar la 
salud de nuestra población; y además así lo establece el "Reglamento de Habilitación de 
Hospitales con más de 20 camas" vigente del Ministerio de Salud. También esta cobertura 
la reitera como necesaria y prioritaria la Defensoría de los Habitantes en su Informe Final 
con Recomendaciones sobre este mismo tema (OFICIO N° 14345~2012~DHR, 
EXPEDIENTE N° 97485~2012~SI~CV~SL), con fecha del 10 de diciembre del 2012, del 
cual ustedes ya tienen conocimiento y se les envió en forma electrónica. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL COMITÉ PARA LA DEFENSA Y 
FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, A LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce el oficio DG-030-2013, firmado por señora Virginia Chacón Arias, 
Directora General del Archivo Nacional, en el que a letra dice; 
 
Reciba un cordial saludo. El Archivo Nacional, órgano rector del Sistema Nacional de 
Archivos, tiene dentro de sus responsabilidades la fiscalización del cumplimiento de la Ley 
No. 7202, del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento, cuerpos normativos que 
regulan a los órganos del Estado, quienes deben someterse a sus regulaciones. 
 
En el ejercicio de esa función, entre 1967 y 2011 el Archivo Nacional ha brindado varias 
asesorías, comunicaciones e inspecciones, y la más reciente visita de inspección que 
produjo el Informe de Inspección No. 14-2011, realizado por nuestro profesional el señor 
Luis Carlo Rojas Mora y remitido a la Municipalidad de Grecia mediante oficio DG-129-
2012 del 16 de febrero de 2012. 
 
Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística, se le adjunta el 
siguiente cuadro, para que informe, en un plazo no mayor a un mes, a partir de la 
recepción de este documento, sobre el acatamiento de normas archivísticas 
fundamentales de carácter obligatorio y recomendaciones vertidas en el citado informe 
No. 14-2011. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL, A LA 
ADMINISTRACION, PARA LO EL INFORME CORRESPONDIENTE, ASIMISMO SE 
TRASLADA LA INFORMACION A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 5. Se conoce oficio FCA-ATN/JO-13234-13,  firmado por Astrid Fischel,  Presidenta 
Fundación Ciudadana Activa,  en el que textualmente dice: 
 
 Desde el mes de junio de 2012, La Fundación Ciudadanía Activa (FCA), con el auspicio 
del Fondo Japonés BID y con la colaboración del INDER y las Municipalidades de Grecia, 
Alajuela y Sarapiqui, ha venido ejecutando el proyecto Promoción de Condiciones de Vida 
Digna en fa Región Huetar Norte y Heredia de Costa Rica, el cual se orienta a grupos 
organizados y representa antes comunales de los distritos de Rio Cuarto de Grecia; 
Sarapiqui de Alajuela y La Virgen de Sarapiqui.  

El Proyecto se orienta al desarrollo de capacidades de gestión y Ia implementación de 
iniciativas productivas sostenibles en los ámbitos agrícola y turístico. Contempla talleres 
de capacitación en gestión organizativa; administrativa; productiva y en turismo rural 
comunitario, así como también, la construcción de tres invernaderos-escuela para la 
producción de hortalizas; hierbas aromáticas y medicinales; yuca y pimienta.  
 
La Fundación Ciudadanía Activa tiene gran interés de someter a la consideración del 
honorable Concejo Municipal de Grecia, los alcances y resultados del trabajo de campo, 
en particular, en el distrito de Rio Cuarto. Con ese fin, solicitamos a ustedes, de la manera 
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más respetuosa, destinar una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, 
preferiblemente, el jueves 21 de marzo.  
 

SE ACUERDA: COMUNICAR A LA SEÑORA ASTRID FISCHEL, PRESIDENTE DE LA 
FUNDACION CIUDADANA ACTIVA, QUE EL CONCEJO LA ATENDERÁ EL JUEVES 21 
DE MARZO DE 2013,  A LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se da lectura a oficio ALC-0216-2013, firmado por el Lic. Adrián Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal y dirigido al Concejo Municipal en el que a letra dice: 
 
Mediante resolución ALC-0123-2013 del 11 de febrero del 2013 se le solicita al Concejo 
Municipal tomar acuerdo que 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 WA-1019505-2005, por ser nulo y lesivo a los intereses 
municipales, remitiendo al conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa; y 
además se ordene la apertura del procedimiento administrativo, nombrando un Órgano 
Director. 
Por medio del Acuerdo SEC-3265-2013 del 12 de febrero de 2013 esta resolución es 
remitida a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su análisis y recomendación al 
Concejo. 
El día de hoy se recibió el oficio 0343-2013-DHR de la Defensoría de los Habitantes 
(copia adjunta) en el cual solicitan que en el plazo de 5 días hábiles de recibido el oficio, 
se informe sobre los alcances del proceso establecido respecto a la etapa de 
investigación y recuperación del bien. 
 
Por lo anterior, me permito solicitarles respetuosamente remitir pronunciamiento sobre 
este caso a fin de dar respuesta a la Defensoría de los Habitantes en el tiempo indicado 
por ellos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que este es el caso de la situación de Rio Cuarto, lo que se quiere es que el 
Concejo diga que el órgano que estaba continúe y no nombrar un órgano director de acá, 
y así continuar con la investigación ya que ahora hay que decirle a la gente que se va a 
recuperar porque se cobró ¢3000 a un permiso de treinta y cinco millones de colones y 
¢3000 de multa de lo que se tenía que haber cobrado setecientos mil, lo que se quiere es 
ir a recuperarlos, además de los intereses del 2010 a la fecha.  
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que el documento tiene dos solicitudes, una es hacer el proceso de lesividad que es 
hacer un proceso judicial y el que tiene que hacer la administración para declarar que el 
visado que se en su momento se dio es nulo a los intereses de la administración, por la 
falta de requisitos y demás que se habían determinado ya, la otra es establecer una 
eventual responsabilidad de los funcionarios, lo comparte y no quiere hacer un adelanto 
ya que está en comisión, parte del órgano director para determinar responsabilidades y 
demás es facultad de la administración, o por lo menos es lo que se está viendo antes de 
dar el dictamen, porque si fuera bajo el entendido que los órganos de responsabilidad y 
demás tuviera que nombrarlo el Concejo, los otros órganos quedarían sin ningún tipo de 
consenso del Concejo y la idea es que como es una actividad ordinaria y de 
administración, llámese la Alcaldía  y sus departamentos sean los que integren el órgano, 
ha estado en comisión porque lo que se quiere es revisar y dar un antecedente para 
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futuras situaciones de estas, pero cree que esa es la línea que ya se había hablado con 
los compañeros y está todavía pendiente el dictamen y como hay una solicitud de la 
Defensoría, le parece que la cuestión por la cual no se les ha dado respuesta es porque 
se envió a la comisión y cree que quizá no correspondía. Porque si ya existen personas a 
fines y han tenido algún tipo de conocimiento o causas sobre la situación, que mejores 
personas para que precisamente para que eventualmente logren determinar 
responsabilidades en caso de esos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Sería que se pase a la administración para continuar con el proceso, le pregunta al 
licenciado que se hace con la situación de lesividad? 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Responde que tiene que recordar que hizo unos comentarios pero que está en la 
comisión, hizo un adelanto de ideas, teniendo presente el hecho en la solicitud de la 
Defensoría lo conveniente es que salga el dictamen, pero le parece que es una cuestión 
meramente administrativa. 
 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Manifiesta que se le debe de dar alguna respuesta a la nota.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que lo ve confuso y no sostenible, porque se nombró el órgano pero no lo hacen 
integrado, decidieron si el órgano se constituye o no como Concejo acordaron la creación 
de un órgano, la integración del órgano es en la que no tienen competencia para hacerlo y 
es responsabilidad de la administración, está pegado a lo que se tienen en la comisión, la 
lógica seria incluirlo para tener un dictamen completo en todas las líneas. 
 
SE  ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y AL LIC. HANSEL CHAVARRIA CUBERO, 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se da lectura a oficio ADT-026-2013,  firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo, 
Coordinadora de Administración Tributaria, en el que remite arreglo de pago de la señora 
María Mercedes Ávila Calderón, y recomienda se autorice el mismo para cancelar la suma 
de ¢10.000,00 mensuales más el mes de servicios y los intereses. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN AL RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA ALVAREZ 
ARROYO, COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SE AUTORIZAR EL 
ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA MARIA MERCEDES AVILA CALDERÓN, PARA 
CANCELAR LA SUMA DE ¢10.000,00 MENSUALES MÁS EL MES DE SERVICIOS Y 
LOS INTERESES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se conoce oficio de la Junta Vial Cantonal firmada por los señores,  Lic. Adrián 
Barquero Saborío,  Ing.  Jorge Eduardo Alfaro Quesada, Gerardo Gómez Arce y Cristian 
Alfaro Alpízar, en el que textualmente dice: 
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Para su conocimiento y los resultados posteriores, me permito transcribir el acuerdo, 
tomado por la Junta Vial Cantonal de este Cantón, en Sesión Ordinaria tres, celebrada el 
jueves siete de marzo  de dos mil trece y que literalmente dice: 
 
     El Ingeniero Alan Quesada V., hace presentación del Presupuesto Extraordinario 2013, 
para la distribución de los recursos provenientes de la Ley 8114, por un monto de 
¢7.292.210,38, desglosado de la siguiente manera: 
 

         Presupuesto Extraordinario de la Ley 8114 del año 2013 
 
Tiempo Extraordinario                                              ¢ 3.292.210,38 
 Repuestos                                                                 ¢ 1.000.000,00 
 Alquiler de Equipo                                                   ¢ 3.000.000,00 
             ¢ 7.292.210,38   
         
Tiempo: Extraordinario: Se necesita darle contenido a este rubro para que el operador 
de la vagoneta que tiene que traer asfalto, salga en la madrugada a la planta para que 
esté en Grecia a más tardar a las 6:30 de la mañana, también para que en lo que queda 
de verano se pueda trabajar pasadas las 3:00 de la tarde ya sea colocando mezcla o con 
la maquinaria que realiza relastrados, ambas tareas inclusive los sábados. 
 
Repuestos: Se necesita darle contenido a este rubro para el buen mantenimiento de los  
equipos, sumado a esto se debe tomar en cuenta que la compra de llantas nuevas para 
toda la maquinaria se rebaja de aquí. 
 
Alquiler de Equipo: Se necesita para llevar a cabo algunas necesidades mientras se 
repara el cargador de la Municipalidad como lo son remoción de escombros en cunetas 
producto de la limpieza mecanizada, excavaciones para colocación de alcantarillas y otros 
varios, también de este rubro se rebaja el alquiler de tanque para agua, muy usado 
durante el verano para el aniego de los trabajos en caminos de lastre y mitigación del 
polvo donde sea necesario. 
 
Tomando el siguiente acuerdo: 
 
SE ACUERDA:    Solicitarle al Concejo Municipal, aprobar Presupuesto Extraordinario 
2013 de la Ley 8114, por un monto de ¢ 7.292.210,38. 
 Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,  SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2013, DE LA LEY 8114 POR UN MONTO DE 
¢7.292.210,38.  ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  Se conoce oficio firmado por los Arq. Cathy Pakers Araya,  Coordinadora Área 
de Instrucción y Carlos Murillo Gómez, Jefe Departamento Régimen Disciplinario, Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,  en el que a letra dice: 
 
A raíz de la investigación que realizó el departamento de Régimen Disciplinario bajo el 
expediente 058-12,  en relación con la construcción del proyecto de “Vivienda propiedad 
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del Sr. Marvin Segura Castillo, del cual no se registró responsabilidad ante este Colegio 
Federado; aunque la Municipalidad sí otorgó la licencia de construcción respectiva 
(NP00688-2010 del 16 de diciembre de 2010) para la ejecución de la obra. En razón de lo 
anterior, este Departamento con autorización expresa de la Junta Directiva General del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, acuerdo N! 19 incisos “d” 
de la sesión N°09-12/13-G.E del 08 de enero de 2013, se permite recordar y recomendar 
a la Administración Municipal lo siguiente: 
 
Toda obra o proyecto de construcción por pequeño que éste sea, excluyendo las obras de 
mantenimiento claramente diferenciadas por la reglamentación vigente, no podrá 
concretarse de ninguna manera, si antes no cuenta con todos los requisitos que establece 
la legislación nacional, como son planos constructivos debidamente respaldados por un 
profesional adscrito al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y 
registrados ante esa instancia, la cual los sellará para dar fe de su efectivo registro. Al 
respecto el Art. 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica ordena. Cita textual.- 
 

“Todo plano de construcción o de urbanización deberá lelvar el sello del 
Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien 
delegue esa función la Junta Directiva General, para que pueda ser tramitado 
por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras” 

 
Ninguna dependencia pública está facultada para liberar a los proyectos de construcción 
de los trámites que por acción de Ley son de cumplimiento obligatorio para todos los 
ciudadanos de la República. El art 57 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en su inciso “b” establece que: cita textual.- 
 

“Ninguna oficina estatal,  municipal o institución autónoma admitirá  dichos 
planos si no llevan el sello del Colegio Federado”. 

 
Por lo anterior, se recomienda que par a toda tramitación futura, deba asegurarse que los 
planos de construcción que ingresen a la Municipalidad para su debido trámite, cuenten 
con el sello del Colegio Federado, el respaldo de un profesional adscrito a este Cuerpo 
Colegiado y se cuente con todos los requisitos mínimos necesarios. Se le recuerda a la 
Administración que la implementación  de estas medidas, permitiría en situaciones 
venideras establecer claramente las responsabilidades sobre un proyecto de ingeniería o 
arquitectura y facilitaría cualquier proceso de investigación que en razón del mismo 
requiera ser iniciado. 
 
La única excepción a estas disposiciones son las “obras de mantenimiento”, según las 
disposiciones que este Colegio Federado ha definido al respecto y que son del 
conocimiento de todos los municipios del país. 
 
Se solicita tomar nota de lo anterior para lo que corresponda. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR Y A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. Se conoce informe IAJ-03-2013, de la Comisión Municipal de Asuntos 
Jurídicos,  en el que textualmente dice: 
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Miembros presentes: Gerardo Esquivel Guevara, Julio Cesar Murillo Porras, Filiberto 
Nájera Bolaños, Rolando Alpízar Oviedo y Harry González Barrantes 
 
También presentes: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Mba. Alina Álvarez Arroyo, Lic. Manuel 
Segura Quesada y Bach. Álvaro Solano Bogantes. 
Se trataron los siguientes puntos: 

 Documento Referencia SEC-3325-2013, con respecto a l solicitud de traspaso de patente 
de Rio Cuarto, esta comisión dictamina de forma negativa, por haberse encontrado el 
documento de la Administración Tributaria con fecha 21-12-2012, quedando claro que no 
se encuentra  al día con el pago de los impuestos. 
 

 Documento  Referencia  SEC-3324-2013, con respecto a la explotación de la patente de 
licores Nacionales N°16, del distrito Central. 
 
Por lo anterior esta comisión dictamina de forma positiva, respaldado en el cumplimiento 
de requisitos comentados por los encargados de los diferentes departamentos; Mba. Alina 
Álvarez Arroyo, Lic. Manuel Segura Quesada y Bach. Álvaro Solano Bogantes. 
 
Esta comisión solicita a la Secretaria del Concejo, a la señora Leticia Alfaro, en virtud que 
se extravío el documento, sobre la solicitud de la patente del Súper Maffio, en el Invu #2. 
Se solicita la reposición el día jueves 14 de marzo a las 15 horas para su decisión final. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3311-2013, con el documento de la Comisión Investigadora con 
la resolución CI-002-2012, en la que la comisión dictamina de forma negativa ya que es la 
comisión la que tiene que realizar los actos preparatorios  y de investigación para cumplir 
como órgano de procedimiento, se está en la obligación de solicitar los documentos ante 
las instancias pertinentes para cumplir su fin. 
Esta comisión recomienda al Concejo, acordar que el Concejo no es soporte secretarial, 
sino que está en el cumplimiento de otros fines trascendentales y se delegó en la 
comisión investigadora, porque esta es la que tiene que tramitar, solicitar, investigar e 
informar hasta el final del proceso. 
  

 Se conoce el oficio SEC-3292-2013, con respecto al formulario de solicitud de 
financiamiento al fondo de pre inversión para la Laguna del Hule y el Refugio de vida 
Silvestre Bosque Alegre, la comisión dictamina de forma positiva, tomando en cuenta que 
son fondos no reembolsables. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3326-2013, con respecto al oficio de solicitud de la Asociación 
Manos Unidas de Grecia, sobre la exoneración de bienes inmuebles, esta comisión 
dictamina de forma negativa ya que el Concejo no puede exonerar tal impuesto ya que se 
necesita una ley especial. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3291-2013, con respecto al documento del Convenio Marco de 
Cooperación entre la Municipalidad de Alajuela y la Municipalidad de Grecia, por lo que 
esta comisión dictamina de forma positiva. 
 

 Se conoce el oficio SEC-3165-2013, sobre la designación de un representante de la 
Municipalidad, por tal motivo la comisión solicita al señor Dan Barquero Barrantes, 
proponga un miembro al Concejo. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le comenta a don Adrian que le solicitaron a don Álvaro Solano y Alina Álvarez,  para que 
se hicieran presentes en la comisión, esto para hacerles algunas preguntas con el tema 
de las patentes, como presidente invitó también al señor Alfredo Olazo, como presidente  
de la Asociación de patentados, dice que sintió a los empleados municipales, incluyendo a 
Manuel Segura, muy inseguros y le parece que es un asunto que se debe ser resuelto por 
todos, le dejó sin sabor de ver como las personas encargadas de patentes titubean, que 
hay que sacar los documentos de la comisión porque se está afectando a otras personas, 
se le pregunto a don Manuel Segura con respecto al caso del señor Bu Yan Kin e indicó 
verbalmente todos los procedimientos que hizo pasar a este señor dueño de la propiedad, 
solicita el expediente para ver donde se le pidió los requisitos porque los quisiera ver, no 
basta porque se diga verbalmente, le pide atención para el tema del caso que comentó el 
señor Oscar Vargas, sobre el bar y el cual apareció sin rotulo el día después de la sesión, 
donde es un lugar que ni siquiera puede tener uso de suelo porque a pocos metros existe 
un naciente donde no se deja construir a la Asada de Santa Gertrudis Norte, ahora no se 
sabe como aparece con patente y de no ser así que se haga la clausura inmediata. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
No sabía que eso había pasado pero comenta que el martes pasado se reunió con el 
equipo gerencial y llamo la atención sobre ese caso, probablemente mandaron a 
inspeccionar y se dieron cuenta, Manuel le manifestó que ya habían cumplido los 
requisitos y probablemente fueron a ver el negocio, comenta que cuando se dan 
situaciones su persona procede a irlas corrigiendo, menciona que sin embargo le dará el 
seguimiento. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Adrian que es importante comentarle que han captado incumplimiento de 
requisitos por parte de patentes, por ejemplo detectaron que trasladaron un documento 
sin los pagos de los impuestos, no se quiere tener desconfianza en los departamentos, 
pero se tiene una ruta histórica y acuerdos del 2013 que están buscando para definir si se 
debe aprobar o no situaciones por la nueva ley y patentes anteriores, de ver si se tiene 
que hacer un control político o de desempeño, porque es para eso que están los 
departamentos o la Alcaldía, o el tomar un acuerdo donde ninguna patente llegue aquí sin 
el visto bueno de la Alcaldía, porque aliviana el proceso de embudo, se está en esos 
estudios por si tuviera algunas ideas de requisitos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que se presenta un informe en el cual los departamentos le están diciendo que han 
hecho, hay que recordar que es su responsabilidad, en este caso no está avocado a eso 
porque se está avocando al desarrollo del proyecto de Finca La Argentina, Optimización 
del Proyecto del Acueducto, la primera resolución de un Contencioso Administrativo 
donde le rechaza todo a Iván Mora, no se justifica pero se tendrá que dedicar un poco 
más a estas cosas.  
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS, EN CONSECUENCIA SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
A). SE RECHAZA LA SOLICITUD DE TRASPASO DE PATENTE DE LICORES 
EXTRANJEROS N°4 DEL DISTRITO DE RIO CUARTO, POR  NO ESTAR AL DÍA EN EL 
PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES. 
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B). AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE DE LICORES NO. 16,  
NACIONALES DEL DISTRITO CENTRAL Y PERTENECIENTE A LA EMPRESA 
ESKIATHOS DE GRECIA, REPRESENTADA POR EL SEÑOR MANUEL ALEJANDRO 
MEZA ARIAS, EN EL LOCAL COMERCIAL  DENOMINADO RESTAURANTE SHAKI, 
CON LICENCIA COMERCIAL NO. B01968, UBICADO 100 METROS AL SUR DE PLAZA 
GRECIA, FINCA INSCRITA AL FOLIO REAL 116534-000, Y PERTENECIENTE A TECNI 
PINTURAS DE GRECIA S.A., CEDULA  JURÍDICA  3-101-129922. 
C). SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REPONER LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE LA PATENTE SUPER 
MAFFIO, EN VIRTUD DE QUE SE EXTRAVIO LA DOCUMENTACIÓN. 
 
D). DICTAMINAR EN FORMA NEGATIVA LA SOLICITUD DE LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA, YA QUE ES LA COMISION LA QUE TIENE QUE REALIZAR LOS 
ACTOS PREPARATORIOS Y DE INVESTIGACION PARA CUMPLIR COMO ORGANO 
DE PROCEDIMIENTO,  SE ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE SOLICITAR LOS 
DOCMENTOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES  PARA CUMPLIR SU FIN. 
 
ADEMÁS COMUNICAR QUE EL CONCEJO NO ES SOPORTE SECRETARIAL SINO 
QUE ESTÁ EN EL CUMPLIMIENTO DE OTROS FINES  TRASCENDENTALES Y SE 
DELEGÓ EN LA COMISIÓN INVESTIGADORA, PORQUE ESTA ES LA QUE TIENE 
QUE TRAMITAR, SOLICITAR, INVESTIGAR E INFORMAR HASTA EL FINAL DEL 
PROCESO. 
 
E). APOYAR Y AVALAR EL PROYECTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL  
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS DE ACCESO A LA LAGUNA 
DEL HULE Y EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUE ALEGRE. 
 
F). COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN MANOS UNIDAS DE GRECIA, QUE EL CONCEJO 
MUNICIPAL NO PUEDE EXONERAR TAL IMPUESTO YA QUE SE NECESITA UNA ELY 
ESPECIAL. 
 
G). AUTORIZAR AL LIC. ADRIAN BARQUERO SABORIO, ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
FIRMAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
GRECIA Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA PARA VELAR POR LA 
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, APROVECHAMIENTO Y 
FOMENTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PAIS. 
 
H). SOLICITAR AL SEÑOR DAN BARQUERO BARRANTES, PROPONGA UN MIEMBRO 
PARA SER CONOCIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 11. Se conoce el oficio CI-003-2012, firmado por los miembros de la Comisión 
Investigadora, en la que a letra dice; 
Res. CI-003-2012 COMISION INVESTIGADORA, Al ser las ocho horas con treinta 
minutos del quince de febrero del dos mil trece. 
 
Dado a que es parte importante de tenerse en las investigaciones preliminares, aquellas 
que realiza la Auditoría Interna, muchas veces tiene conocimiento previo de las 
informaciociones requeridas. 
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En razón de lo anterior, dentro del término de tres días naturales a partir del recibo del 
requerimiento, solicitarle muy respetuosamente al Concejo Municipal de Grecia, tome 
ACUERDO DE MERO TRAMITE Y NOTIFIQUE PERSONALMENTE solicitando de la 
forma más atenta a la Auditoría Interna informa en sobre cerrado a esta Comisión 
Investigadora, si esa dependencia ha conocido de alguna denuncia sobre la presunta 
ocupación precaria de un tercero en la Plaza de Deportes de Tacares de Grecia, si han 
realizado investigaciones o fiscalizaciones alguna al caso de marras, y cuáles han sido 
sus recomendaciones a los Jerarcas. Una vez recibida la información requerida que 
autorice a su Secretaria remita en forma inmediata a la Comisión Investigadora para lo 
que a derecho corresponde. Las partes procesales tienen el deber de responder en los 
plazos dispuesto por el artículo 262 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA COMISION INVESTIGADORA QUE SEGÚN EL 
OFICIO CI-003-2013, PUEDEN PROCEDER, POR SU INVESTIDURA DE ORGANO DE 
PROCEDIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
Inciso 12. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, presenta moción con 
el fin de enviar una felicitación al Papa Francisco, por parte del Concejo Municipal, ya que 
cree importante tener relación con la Iglesia Católica, extensiva a la Curia, la Virgen de las 
Mercedes y al cuerpo representado. 
 
Solicita la participación del área de comunicación para que colabore con el protocolo ya 
que es de carácter diplomático y poderlo hacer como debe de ser. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR HARRY 
GONZALEZ, ADEMAS SOLICITAR AL AREA DE COMUNICACIÓN, LA 
COLABORACION PARA LA REDACCION DEL ACUERDO. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Manifiesta la felicitación a todos los Síndicos, por el orden que han tenido con las becas. 
 

AL SER LAS  VEINTI UN HORAS Y  CUARENTA Y CINCO MINUTOS FINALIZA LA 
SESIÓN 

 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


