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   ACTA  N° 230 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICINCO 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. 
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
María Isabel Montero Alfaro    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

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

Juan José Alvarado Ruiz      Regidor Suplente PAC. 
Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  

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

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

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes        

Dist. Central 
Dist. San Isidro        

Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L 

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

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

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

Johan Andrés Fernández Espinoza 
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 

 
 
 
 

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

Sindico Suplente PLN 
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  
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria  Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  

 
ORDEN DEL DÍA 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 230  25 de marzo del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

 
 
 

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

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 
Inciso 1.   La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes,   hace la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

 
Inciso 1. Acta 227 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que ha estado haciendo un repaso de qué cosas se hacen bien y cuáles se 
hacen mal  o por lo menos para reflexionar sobre algunas y una de esas es la 
participación del Alcalde, la señora Vice Alcaldesa tiene toda la potestad de participar de 
acuerdo al Código y a la nueva legislación del mismo,  el único  problema es que existen 
dos situaciones  que deben ser expuestas, primero la parte de por qué no participa el 
señor Alcalde porque la Sesión exige que sea él, y en segunda instancia presentar los 
antecedentes correspondientes a su participación o no participación dentro de la sesión. 
 
En este caso la no participación tiene que aportarse en caso de que sea excusa médica, 
debe aportarse el documento oficial, llámese Recursos Humanos en primer instancia y 
segundo una nota por escrito de por qué no participa. 
 
Mba. Nancy Hernández Solano,  Vice Alcaldesa: 
Manifiesta que don Adrián el jueves anterior tuvo que ausentarse de la Sesión también,  al 
respecto presenta la incapacidad médica. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Jorge Gómez que han venido dentro de ese proceso de reflexión y dice que 
en un momento el Concejo dio luz verde al proyecto de la Ruta del Arte y también 
pregunta a la Alcaldía qué es lo que está pasando porque la ruta del arte todo un proyecto 
diseñado quizás con algunas debilidades en cuanto al diseño y a la propuesta pero sí se 
envió a la comisión incluido la glorieta,  resulta que el señor Alcalde les dijo y se justificó 
que en presupuestos anteriores iba a estar incluido el financiamiento de esa glorieta sin 
embargo en la sesión anterior  don Adrián les dice que no tiene la menor idea de que 
hubiera planta para eso,  la duda es suya es,  si la comisión de Culturales se incluyó y el 
Concejo aprobó un dictamen es porque viene con todas las de ley significa que tiene el 
estudio el técnico y tiene el estudio presupuestario para poderse ejecutar pero la Alcaldía 
les dice que no, su pregunta es cómo hacen entonces cuando  ellos ponen en los 
acuerdos “para lo que corresponda”,  ¿será un error poner eso? ¿o puntualizan para qué 
es lo que corresponde de acuerdo a su criterio? Porque están dudosos de muchos 
acuerdos que no tienen funcionalidad ni se ven en los informes de Alcaldía ni tampoco en 
la ejecución y esto lo tiene muy preocupado,  incluido un cronograma y estudio que 
solicitaron de la calle que está detrás del Estadio,  esto por recomendación de la 
Auditoría,  y a la fecha no han visto nada al respecto. 
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Agrega que esto podría ser que la Alcaldía no tiene conocimiento de nada o 
incumplimiento de la Alcaldía quisiera pensar que es desinformación porque el Concejo 
tiene que responder con esos acuerdos. 
 
La duda en el aspecto técnico,  dice que hace como año y medio que la administración 
propuso o está tratando de montar un modelo  sobre el control de acuerdos y lo han 
manifestado muchas veces,  no sale un control de acuerdos,  van a tener que pedirlo 
directamente a la Secretaría aunque saben la Secretaría no podría porque no tienen la 
capacidad técnica para captar todo,  añade que hace un tiempo atrás vino una gente de 
Belén con una propuesta del manejo de acuerdos desde el punto de vista técnico e 
incluso  cree que se usa en la Municipalidad de Belén.   Si es que no existe la oportunidad 
de poder controlar, quisiera saberlo un poco más directo en un informe porque estarían 
inmediatamente viendo a ver cómo presupuestan la posibilidad de hace ese diseño 
técnico para poder tener el control de los acuerdos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que cuando estas cosas se suman el grupo  empieza a sentirse más 
presionado,  posiblemente cuando van a tomar medidas más severas es porque van a 
decir que están sacando banderas,  manifiesta que tomaron un acuerdo para que la 
Municipalidad redactara un proyecto de ley solicitando  a la Asamblea Legislativa la 
devolución de FANAL y no se les ha dicho si fue ejecutado,  si se envió,  o no, pero a la 
fecha  no saben nada.  En cuanto al asunto del proyecto dice que  está dividido en dos 
partes, la parte de la glorieta y la parte de la ruta del arte,  pero en este proyecto sí había 
un acuerdo de ejecutarlo y había contenido presupuestario,  agrega que en una reunión 
cuando estaban viendo un presupuesto,  doña Cecilia le dijo que no se preocupara que 
ahí habían ocho millones que se podían ejecutar para eso. 
 
Le preocupa lo manifestado por el Regidor Harry y dice que hace falta  interés en el 
proyecto. 
 
Agrega que otro asunto que le preocupa es el Cementerio, que ya llevan tres años  de 
esta administración  y hace ocho meses vinieron los miembros de la Junta  pero no se ha 
hecho nada.  Manifiesta que hay cosas que no están bien  y otras que les falta un poquito 
de voluntad. 
 
Manifiesta que el proyecto de la glorieta tiene contenido presupuestario, está aprobado 
por el Concejo Municipal y lo que le queda al Alcalde es ejecutarlo,  además hay un 
compromiso de que fuera para el 27 de abril. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Manifiesta que el software  ya está creado y está en la computadora de la Secretaría del 
Concejo,  manifiesta que el problema no es de software es de forma en que se ingresa la 
información. 
 
Con respecto a la toma de acuerdos, le parece que no es la Alcaldía la que tiene que 
hacer referencia  de cómo el Concejo toma los acuerdos, si le parece que cuando hay 
temas de presupuesto de por medio,  sí se debe tener un poco de cuidado,  agrega que el 
año anterior no tenían idea de que el problema de la Quebrada el Estadio les iba a 
generar un gasto de ciento y resto de millones,  le dice a don Jorge que en cuanto al 
proyecto ella tiene sus reservas y el tema de la glorieta le parece que hasta ahora está 
quedando en firme o no tiene conocimiento,  en cuanto a la ruta del arte dice que sí lo 
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había hablado con don Adrián y lo que se había dicho era que se iban a buscar fondos 
pero no municipales sino otro tipo de recurso que pudiera ejecutar el proyecto. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le parece todos están tratando de tener una Grecia Progresista,  y el objetivo es ese,  sin 
embargo cuando presentan acuerdos tienen que tener un fundamento legal y cuando se 
presentan proyectos deben traer de dónde se van tomar los recursos,  se deben plantear 
proyectos bien estructurados porque sino lo que sucede es  tardan o no se ejecutan 
porque hay otras prioridades como ya les ha sucedido. En cuanto a los acuerdos ella está 
presentando en la correspondencia  un acuerdo  al respecto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que comisión le dieron la aprobación al proyecto de la Ruta del Arte que incluía 
muchas cosas y es un proyecto integral de cultura el que presentó don Jorge donde el 
único de todos los proyectos que tenía financiamiento presupuestario del Gobierno Local 
era la glorieta y era precisamente para la inauguración del 175 aniversario, igual que la 
bandera,  son detalles que pueden valorarse,  y ahí hay que señalar deficiencias. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el acta N° 227 tal y como ha sido presentada. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Acta 228 
Regidor Harry González Barrantes: 
 
Página dos,  segundo párrafo,  cuarto renglón después de “cuatro” léase, programas. 
Asimismo, solicita a la señora Secretaria que desea que quede en actas el comentario 
que ella hizo con relación a los problemas que hubo de sonido. 
 
Página cuatro,  le interesa que se incluya la votación en el recurso de revisión. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el acta N°228 con las observaciones presentadas. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  La señora Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano, presenta copia del 
Presupuesto Extraordinario N°2, por un monto de ¢1.288.435.616,64 del cual hace 
entrega de una copia a los señores Regidores para su análisis. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta a la señora Vice Alcaldesa si en esos ingresos que están ahí, está contemplada 
la proyección que se había hecho de la Ley 9047? 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Le dice que esa Ley está en recuso de Sala y en este momento no lo están considerando 
porque no tienen seguridad de nada. 
 
Síndica Mery Jiménez Arrieta: 
Le dice a la señora Vice Alcaldesa que lo que se proyectó para el Centro de Grecia,  
todavía falta calle Peters, Calle Nances,  Calle Ruiz y no sabe qué pasó con lo de calle 
alameda,  si fueron a verla o no,  por lo que solicita se le dé seguimiento. 
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Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que en el presupuesto va “Mejoras a infraestructura del Colegio Deportivo”,  
pregunta ¿qué tiene que ver la Municipalidad con el Colegio Deportivo? 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que es una partida específica. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le dice a la señora Vice Alcaldesa que en San Isidro tampoco se ha terminado porque lo 
que es calle Quisarrazal no le han hecho nada,  y es una de las calles que se había 
hablado con Gestión Vial, por lo que solicita se repare este camino lo antes posible. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Manifiesta que el problema es que no alcanzó el presupuesto, sin embargo se va a recibir 
ayuda de la Unión Nacional de Gobierno Locales y también se va a destinar presupuesto 
municipal para ese fin. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 A 
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO,  PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓIN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. La señora Vice Alcaldesa se refiere a la solicitud que hubiera hecho la 
Asociación de Desarrollo Las Brisas con relación a al traslado de un terreno municipal 
para la construcción de un Salón Multiuso,  agrega que la Asociación duró cierto tiempo 
recopilando toda la documentación,  sin embargo ya fueron completados por lo que 
presenta nuevamente la documentación para su conocimiento y aprobación. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, 
PARA FIRMAR CONVENIO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO MUNICIPAL BAJO 
EL CATRASTRO A 0833919-2002Y A 0723862-198 CON LA ASOCIACION DE 
DESARROLLO ESPECÍFICA BARRIO LAS BRISAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SALÓN MULTIUSO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se da lectura a oficio UTGVP-05-2013,  firmado por Rolando Chaverri Ulate, 
Promotor Social, en el que textualmente dice: 
 
A continuación se brinda informe puntualizado por el resultado de la elección del 
representante de los Consejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal,  proceso que se 
llevó a cabo por Asamblea celebrada el lunes 18 de marzo en el salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Grecia. 
 
1).  La actividad da inicio a las 4:00 p.m. comenzando con el registro de firmas de los 
asistentes. 
 
2).  Se procedió a realizar la comprobación del quórum, verificando que la asistencia fue 
de 19 Concejales de Distrito,  todos  presentes en ese momento. 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 230  25 de marzo del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
6 

 
 
 

 
3). El señor Rolando Chaverri da lectura a la agenda y explica la dinámica a seguir en el 
evento. 
 
4). El Alcalde Municipal Lic. Adrián Barquero Saborío, brinda un discurso de bienvenida. 
 
5). El señor Rolando Chaverri da una exposición relacionada a la normativa que dicta el 
Decreto Ejecutivo 34624-MOPT, relacionado a la creación de la Junta Vial Cantonal. 
 
6). Se da un espacio para que los participantes externen opiniones y aclaren las dudas o 
consultas a cerca de este proceso. 
 
7).  Se inicia el proceso de elección en el cual los presentes aportaron dos nombres de 
candidatos, como número uno el señor José Arturo Arguello del Concejo de Distrito 
Grecia  y como número dos, el señor Jorge Eduardo Alfaro Quesada del Concejo de 
Distrito San José con lo cual  se procedió a realizar la votación quedando de la siguiente 
manera: 
 

Número Nombre y Apellidos Votos Obtenidos 

1 José Arturo Arguello Torres 06 

2 Jorge Eduardo Alfaro Quesada 13 

Total  19 

 
De esta manera y como resultado del proceso anterior, esta Asamblea nombra al señor 
Jorge Eduardo Alfaro Quesada como representante ante la Junta Vial Cantonal. 
 
8).al ser las 5 con 35 minutos de la tarde se da por finalizada la Asamblea. 
 
Dando por cumplido este requisito, solamente queda pendiente la juramentación del señor 
Alfaro Quesada,  al igual que la del resto de los miembros de esta Junta Vial. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR EL SEÑOR ROLANDO 
CHAVERRI ULATE, PROMOTOR SOCIAL, SE NOMBRA AL SEÑOR JORGE EDUARDO 
ALFARO QUESADA, ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL COMO REPRESENTANTE DE 
LOS CONCEJOS DE DISTRITO.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 
JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que tiene en sus manos el acuerdo que hay que tomar con respecto al 
nombramiento del señor Asesor Legal que dice: 
 
 Que en virtud de haber sido aprobado el perfil y la creación de la Plaza por servicios 
especiales, y asimismo estar aprobado el contenido presupuestario, se acuerda contratar 
al abogado Lic. Hansel Chavarría Cubero, mayor de edad, cédula de identidad número 2-
550-715,  vecino de Grecia, soltero, como funcionario de confianza y bajo la nomenclatura  
creada por el departamento de  Recursos Humanos Municipal, Asesor Jurídico del 
Presidente, Vicepresidente y fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, 
Profesional Municipal 2 B.  Asimismo el plazo para brindar los servicios será de un año, a 
partir del día 19 de abril del 2013, con la posibilidad de la respectiva prórroga. El 
profesional estará sujeto a las condiciones que determine la presidencia del Concejo 
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Municipal cual será discrecional por la naturaleza del puesto,  pero deberá dentro de sus 
funciones presentarse a las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, sesiones 
extraordinarias, comisiones que se realicen, deberá asimismo brindar las opiniones que 
se le soliciten de manera escrita, realizar investigaciones y presentarse a las actividades y 
reuniones que se estimen convenientes para los intereses que representa.   Se acuerda 
trasladar el presente acuerdo a la Administración Municipal para efectos de la acción de 
personal y efectivo nombramiento con el Departamento de Recursos Humanos. 
Se dispensa del trámite de comisión tal acuerdo. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Comenta que se establece este nuevo acuerdo porque parece que los anteriores han sido 
debilitados por diferentes razones,  este es el acuerdo final donde se nombra al Asesor. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le preocupa y lo ha hecho evidente en otras ocasiones que ha habido algunos vicios a su 
criterio antes de este proceso, sin embargo no quiere que el Concejo quede sin Asesor no 
es específicamente nada contra el señor Hansel si no es más bien el proceso que se ha 
seguido para elegir el Asesor.  Su voto va hacer negativo y desea que conste que  su 
comentario en el acta porque le hubiera gustado que el proceso para llegar hasta aquí, 
hubiese sido según su criterio, más apegado a la legalidad. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que tiene el acta N° 223 donde se tomó el acuerdo de nombrar al Abogado,  
pregunta si no existe un choque legal de que se contrate por un año y un mes después se 
presente el perfil del Abogado, considera que se debe hacer una consulta. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Quiere que conste en actas que todo este proceso se ha aceptado de acuerdo  a la 
recomendación del mismo Asesor del Concejo y con base en su recomendación es que 
se han tomado los acuerdos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay que recordar que todo esto ha venido por situaciones de presupuesto que 
no había y también una participación de una contratación que tenía que darse continuidad 
pero no fue así, por efectos presupuestarios se contrató hasta y se le daba continuidad 
por el cincuenta por ciento,  y esta es la nueva contratación oficial que se hace al 
respecto. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que su duda es que  tal y como dice en el acuerdo los Síndicos no podrían hacerle 
una consulta legal,  ¿o pueden hacerle consultas? 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que Concejo son todos y tienen la potestad de preguntar, eso no se ve limitado en 
ningún momento,  sí podría él como presidente,  discrimar algún tipo de consulta. 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que él se refiere a asuntos de presupuesto u otros relacionados con la labor que 
ellos desempeñan y muchas ocasiones necesitan la asesoría legal  donde les digan en 
qué artículo o bajo qué ley. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
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Dice que es peligroso tomar un acuerdo cuando no se han derogado los anteriores,  
porque están tomando un acuerdo sobre otros acuerdos que llevan al mismo efecto 
jurídico que es la contratación de la misma persona,  opina que para poder aprobar esto 
deberían ver qué acuerdos anteriores y que fechas específicas tienen que derogar para 
no caerle encima así nomás a esto porque no saben qué efectos jurídicos pueden tener y 
están tomando otro acuerdo cuando se han tomado dos relacionados a lo mismo, por lo 
que prefiere que se derogue los anteriores y se tome uno nuevo completamente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que  son procesos diferentes,  la continuidad de esto ha sido que en un momento se 
hace  un nombramiento de Asesor por un tiempo de un año el cual no se cumplió porque 
no había contenido presupuestario,  se hizo a tres meses,  segundo,  se rompe el proceso 
y se hace un contrato por un 50% de acuerdo al 201 y  202 de Contratación 
Administrativa, ese proceso se termina y se inicia,  esto es como una repetición del 
nombramiento pero no se tenía exactamente el contenido presupuestario,  el cual se 
aprueba hoy y por tanto el perfil y se hace énfasis,  es como una continuidad. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
QUE EN VIRTUD DE HABER SIDO APROBADO EL PERFIL Y LA CREACIÓN DE LA 
PLAZA POR SERVICIOS ESPECIALES, Y ASIMISMO ESTAR APROBADO EL 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO, SE ACUERDA CONTRATAR AL ABOGADO LIC. 
HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, MAYOR DE EDAD, CÉDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 2-550-715,  VECINO DE GRECIA, SOLTERO, COMO FUNCIONARIO DE 
CONFIANZA Y BAJO LA NOMENCLATURA  CREADA POR EL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL, ASESOR JURÍDICO DEL PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE Y FRACCIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL CONCEJO 
MUNICIPAL, PROFESIONAL MUNICIPAL 2 B.  ASIMISMO EL PLAZO PARA BRINDAR 
LOS SERVICIOS SERÁ DE UN AÑO, A PARTIR DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2013, CON 
LA POSIBILIDAD DE LA RESPECTIVA PRÓRROGA. EL PROFESIONAL ESTARÁ 
SUJETO A LAS CONDICIONES QUE DETERMINE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL CUAL SERÁ DISCRECIONAL POR LA NATURALEZA DEL PUESTO,  
PERO DEBERÁ DENTRO DE SUS FUNCIONES PRESENTARSE A LAS SESIONES 
ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SESIONES EXTRAORDINARIAS, 
COMISIONES QUE SE REALICEN, DEBERÁ ASIMISMO BRINDAR LAS OPINIONES 
QUE SE LE SOLICITEN DE MANERA ESCRITA, REALIZAR INVESTIGACIONES Y 
PRESENTARSE A LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE SE ESTIMEN 
CONVENIENTES PARA LOS INTERESES QUE REPRESENTA.   SE ACUERDA 
TRASLADAR EL PRESENTE ACUERDO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA 
EFECTOS DE LA ACCIÓN DE PERSONAL Y EFECTIVO NOMBRAMIENTO CON EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
Votos a favor: 5, Regidores Harry González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños, Rolando 
Alpízar Oviedo,  Bertha Sánchez Paniagua y Jorge Gómez Valverde. 
 
Votos en contra:  2,  Regidores María Isabel Montero Alfaro y Gerardo Esquivel Guevara. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL VOTO NEGATIVO DE LOS REGIDORES MARÍA ISABEL 
MONTERO ALFARO Y GERARDO ESQUIVEL GUEVARA. 
 
Debido a que no han estado de acuerdo con los acuerdos tomados con respecto al 
proceso de contratación del Asesor Legal del Concejo y que hay acuerdos anteriores que 
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no les permiten tener claridad con respecto a este tema,  su voto es negativo. 
Considerando que se debe aclarar antes de firmar un contrato. 
 
Inciso 3. Se conocen oficios ADT-032 y 033-2013,  firmados por la Mba. Alina Álvarez 
Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria, en el que solicita se autorice arreglo 
de pago en los siguientes casos: 
 
Freddy González Alfaro, Cédula de identidad 5-195-134, solicita se le readecue el plazo 
del arreglo de pago que tiene actualmente con este municipio, ya que por su condición 
económica actual, se le dificulta cumplir con las cuotas pactadas a seis meses, las cuales 
asciende a la suma de ¢81.704.87 más intereses del arreglo. Indicia que su capacidad es 
de ¢30.000,00 mensuales más el mes.  Se recomienda aceptar la readecuación solicitada 
por el señor González Alfaro adicionando  el mes de servicios. 
 
Juan Rafael Porras Orozco, cédula de identidad 2-412-886, solicita arreglo de pago para 
la cancelación de la deuda que mantiene en este municipio por concepto de basura y 
bienes inmuebles, la cual asciende a la suma de ¢165.637,75. Indica que su capacidad de 
pago es limitada y asciende a la suma de ¢10.000,00 mensuales. Se recomienda aceptar 
la solicitud adicionando el mes de servicios y los intereses. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA ALVAREZ 
ARROYO, COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,  SE AUTORIZA EL 
ARREGLO DE PAGO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
A).  FREDDY GONZÁLEZ ALFARO,  PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢30.000,00 
MENSUALES MÁS EL MES DE SERVICIOS. 
 
B).  JUAN RAFAEL PORRAS OROZCO, PARA CANCELAR LA SUMA DE  ¢10.000,00 
MENSUALES MAS EL MES DE SERVICIOS Y LOS INTERESES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se da lectura a oficio firmado por el Lic. Mauricio Zamora Barrantes, Jefe de 
Crédito, Banco Popular y Desarrollo Comunal, en el que solicita el permiso respectivo 
para realizar en la Plaza Helénica de Grecia, durante los días 5 y 6 de abril del año en 
curso,  una Feria de Vivienda, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  El objetivo de 
la ubicación de la Feria de Vivienda es poder dar un servicio a todos los vecinos del 
Cantón central de Grecia, en especial los funcionarios de la Municipalidad de Grecia y 
todas las empresas ubicadas en el distrito central y que por razones de tiempo y ubicación 
se hace difícil acudir a las oficinas de la institución y a la vez promocionar todos los 
productos que el banco ofrece, como clubes de ahorro, créditos personales, créditos 
hipotecarios, cuentas de ahorros, entre otros. 
 
La ubicación deseada es la plaza Helénica, ya que deseamos ubicar en el lugar una serie 
de toldos para tener fácil acceso y comodidad a los asistentes, con el fin de impulsar y 
activar el área de la construcción y bienes raíces de la zona.  El horario de atención en la 
feria sería de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el 05 de abril y de 8:30 a.m a 12 m. d. el día 6 de abril. 
Únicamente estaríamos necesitando que nos faciliten alguna acometida eléctrica para 
poder abastecer de electricidad los diferentes expositores que ubicaríamos en el lugar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que no está de acuerdo porque no va a seguir cubriendo si no dicen cuales son las 
casas invitadas porque no es extensiva a la comunidad y así lo hizo saber la vez anterior,  
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proteger  empresas a través de  una marca le parece que no es conveniente,  hay muchas 
empresas en Grecia y no saben cuáles participarán y cuáles no y hasta que no conozca el 
proceso no va a estar de acuerdo. 
 
Se somete a votación el permiso,  en consecuencia se da la siguiente votación: 
 
Votos en contra: (4) Regidores Harry González Barrantes, Filiberto Nájera Bolaños,  
Rolando Alpízar Oviedo y Jorge Gómez Valverde. 
 
Votos a favor:  (3) Regidores María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara y 
Oscar Vargas Alfaro. 
 
SE ACUERDA: DENEGAR EL PERMISO POR MAYORÍA CALIFICADA. 
 
Inciso 5. El Ing. Silvio Mena Cantón, Presidente de la Fundación Internacional para 
administrar las basuras en Pro de la Conservación del Medio Ambiente,  remite oficio en 
el que textualmente dice: 
 
La Fundación Internacional para administrar las basuras en Pro de la Conservación del 
Medio Ambiente (FIABCMA) con sede en la ciudad  de Grecia, se encuentra en el proceso 
de conformar su Junta Directiva por lo que respetuosamente sugerimos por ser una 
persona comprometida con el ambiente y con las comunidades locales, para que sea 
nombrado en nuestra Junta como representante de la municipalidad de Grecia, al Lic. 
Marco Tulio Soto Arguedas,  cédula 2-370-334 y con los teléfonos 88-31-72-06 y 2494-48-
65.  Cabe  destacar que anteriormente estuvo como representante de ustedes el Dr. 
Oscar Maroto, quien nos colaboró en forma entusiasta y eficiente. 
 
No omitimos  manifestarles que nuestra Fundación tiene una vida jurídica de 21 años y ha 
servido a nivel nacional como,  gestores, promotores y consultores en proyectos de 
desechos sólidos.    En este sentido,  esperamos a mediano plazo, contribuir en la 
planeación y ejecución de trabajos o proyectos que distingan al Cantón como el Cantón 
Verde. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que generalmente cuando han llegado este tipo de solicitudes, lo que se ha 
verificado es si tienen Cédula Jurídica,  a qué se dedica,  etc. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que el papel es membretado pero no trae número de cédula Jurídica. 
 
SE ACUERDA: DEVOLVER EL OFICIO AL SEÑOR SILVIO MENA CANTÓN PARA QUE 
SE APORTE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y SE LEGITÍME EL MISMO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. La MSc. Patricia Leitón Hidalgo, Directora de la Escuela Santa Elena, San 
Isidro, firma oficio en el que solicita el nombramiento de un miembro de la Junta de 
Educación.  Lo anterior por renuncia del señor Roberto Rocha Silva, en su lugar se 
propone a la señora Johanna Rojas Ballestero. 
 
Cabe destacar que por falta de personas interesadas en formar parte de la Junta de 
Educación, no se presenta la terna correspondiente si no la presente nomina basada en el 
Capítulo II Artículo 13 del Reglamento de Juntas Administrativas. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA QUE VERIFIQUEN EL ARTICULADO DEL 
REGLAMENTO DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Francisco González Gómez,  firma oficio en el que dice: 
 
He recibido del señor Alcalde respuesta sobre derecho a la información que se les 
planteó.  De ustedes no se sabe cuál es su posición oficial, aunque el derecho a 
respuesta es de 10 días hábiles, los cuales ya pasaron.  Les informo que la respuesta 
dada por el señor Acalde no me satisfizo, por lo que cual presento a ustedes unas 
quinientas firmas de ciudadanos griegos que no están de acuerdo con la bandera 
“diseñada” por el Dr. Maroto, el proceso que se siguió lleno de vicios y contradicciones. 
Aun más muchas personas no tenían la menor idea que había una bandera oficial y sobre 
todo de un supuesto concurso. 
 
Presento a ustedes 18 páginas con mi firma de primero, numeradas de 1 a 18.  Hay 
profesionales en arte, derecho, estudiantes de secundaria, educadoras, amas de casa, 
peones de finca, otros,  pueblo al que no se le informó. Seguimos solicitando el apoyo a la 
ciudadanía. Lo anterior es trabajo de minutos, de voluntarios durante unos veinticinco 
días. En el paso de mi vida por este mundo aprendí que los grandes hombres y mujeres 
son los que reconocen sus errores y los rectifica. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES, CONJUNTAMENTE CON LA RESPUESTA DE LA ALCALDÍA 
PARA QUE SE AGREGUE AL EXPEDIENTE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  Se conoce oficio HM10-2013, firmado por la Licda. Cecilia Barquero Saborío, 
Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
En la liquidación Presupuestaria del año 2012, los recursos provenientes del Decreto 
N°37381, fueron incluidos dentro del saldo de Partidas, y siendo consecuentes con lo 
solicitado en el punto 1 del oficio 02701, nota remisión presupuesto extraordinario 1-2013, 
sobre la inclusión de dichos recursos de manera diferente, les adjunto la Liquidación 
Presupuestaria en donde se hace la anotación  solicitada y debidamente corregida, para 
su aprobación. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
APROBAR CORRECCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2012.  
ASIMISMO SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE  HACIENDA MUNICIPAL PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se da lectura a oficio UTGVP-06-2013,  firmado por el señor Rolando Chaverri 
Ulate,  Promotor Social, en el que textualmente dice: 
 
A continuación se brinda informe puntualizado por el resultado de la elección del 
representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal,  proceso que 
se llevó a cabo por Asamblea celebrada el jueves 21 de marzo en el salón Parroquial Las 
Mercedes de Grecia.  
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1).  La actividad da inicio a las 4:00 p.m. comenzando con el registro de firmas de los 
asistentes. 
 
2).  Se procedió a realizar la comprobación del quórum, verificando que la asistencia fue 
de 23 agremiados,  todos  presentes en ese momento. 
 
3). El señor Rolando Chaverri agradece a los presentes por su asistencia y explica la 
dinámica a seguir en el evento. 
 
4). El Alcalde Municipal Lic. Adrián Barquero Saborío, brinda un discurso de bienvenida, 
hablando de las metas logradas y los planeamientos futuros, aprovechando el espacio 
para darle la palabra a las funcionarias  municipales Maricruz Gómez quien informa a los 
presentes de las actividades programadas para el 27 de abril, y Jesenia Barrantes quien 
habla del manejo de los desechos sólidos e invita a las comunidades a participar en las 
campañas de reciclaje que se llevan a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes. 
 
5). El señor Rolando Chaverri da una exposición relacionada a la normativa que dicta el 
Decreto Ejecutivo 34624-MOPT, relacionado a la creación de la Junta Vial Cantonal. 
 
6).  Se inicia el proceso de elección en el cual los presentes aportaron cuatro  nombres de 
candidatos, como número 1 señor Gerardo Gómez Arce de la Asociación de Santa Rita 
de Río Cuarto.  2. El señor Rodolfo Salazar Sandoval por la Asociación de Nueva 
Esparza, 3. La señorita Laura Román Gómez por la Asociación de Carbonal, y 4 el señor 
Mario Araya Alfaro por la Asociación de Calle Rodríguez, con lo cual se procedió a 
realizar la votación quedando de la siguiente manera: 
 

Número Nombre y Apellidos Votos Obtenidos 

1 Gerardo Gómez Arce 08 

2 Rodolfo Salazar Sandoval 01 

3 Laura Román Gómez 08 

4 Mario Araya Alfaro 06 

 
Al tener un empate entre los postulantes 1 y 3,  se procede a realizar una segunda ronda 
de votación, advirtiendo que uno de los asistentes tuvo que retirarse por lo que el total 
esta vez sería de 22 votos. 
 

Número Nombre y Apellidos Votos Obtenidos 

1 Gerardo Gómez Arce 07 

3 Laura Román Gómez 15 

Total  22 

 
De manera y como resultado del proceso anterior, esta Asamblea nombra a la señorita 
Laura Román Gómez cédula 2-628-593,  vecina de Carbonal, como su representante ante 
la Junta Vial Cantonal. 
 
7).  Al ser las 6 en punto de la tarde se da por finalizada la Asamblea. 
 
Dando por cumplido este requisito, queda pendiente  la juramentación de la señorita 
Román Gómez, asimismo les reitero que todos los miembros de la nueva Junta Vial 
deben ser juramentados con la mayor brevedad para que las próximas sesiones 
realizadas por dicha Junta,  estén totalmente a derecho. 
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SE ACUERDA: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL SEÑOR ROLANDO 
CHAVERRI ULATE, PROMOTOR SOCIAL, SE NOMBRA A LA SEÑORITA LAURA 
ROMÁN GOMEZ, CÉDULA 2-628-593,  COMO REPRESENTANTE DE LAS 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL.  SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. Se da lectura a oficio firmado por Martín Castro Rodríguez, Coordinador de 
Proveeduría Municipal, en el que solicita se autorice el pago a la empresa Asfaltos Laboro 
S. A.,  por los servicios de Recarpeteo en Calle Los Ángeles, según visto bueno de 
aceptación dado en el oficio UTGV/MG-132-2013 por el Ingeniero Alan Quesada Vargas, 
Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,  por la suma de 
¢6.116.400,00, según factura N°555. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR EL SEÑOR MARTÍN 
CASTRO RODRÍGUEZ, COORDINADOR DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SE 
AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA ASFALTOS LABORO S.A., POR LOS SERVICIOS 
DE RECARPETEO EN CALLE LOS ANGELES, POR UN MONTO DE ¢6.116.400,00 
SEGÚN FACTURA 555. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

Inciso 11.  Se conoce oficio firmado por Rita Chaves Casanova,  Diputada Partido 
Accesibilidad sin Exclusión y Martín Monestel Contreras,  Jefe de Fracción, en el 
que a letra dicen: 
 
En mi condición de Diputada de la República y junto con mis compañeros de Fracción, 
Martín Monestel Contreras Jefe de Fracción y Víctor Emilio Granadas Calvo nos 
apersonamos ustedes con el fin que nos informen sobre la siguiente situación: 
1.- Tal y como es de su muy atento conocimiento, reiterada jurisprudencia de nuestra Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a diversos Alcaldes 
Municipales, y Presidentes de Concejos Municipales, a cada uno dentro del ámbito de sus 
competencias, que: 
 
Adopten las medidas pertinentes para que, dentro de plazos perentorios elaboren de 
forma conjunta un plan de acción, que contenga un diagnóstico, un cronograma de 
actividades y reserva presupuestaria para implementar una alternativa viable y ajustada a 
derecho referente a las aceras faltantes en los diversos cantones de nuestro país.  
Incluso ha advertido del deber de apercibir a los propietarios o poseedores de bienes 
inmuebles para que inicien la construcción de aceras frente a sus propiedades, o brinden 
mantenimiento a las que lo requieran, ajustando las obras a las especificaciones 
contenidas en la Ley N°7600 y su reglamento. 
Asimismo que si fuere el caso, que las Municipalidades respectivas procedan a suplir los 
trabajos y aplicar las multas correspondientes. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 75 y 76 del Código Municipal.  
Pudiendo las municipalidades requerir para la elaboración de dicho plan la colaboración 
de otras instituciones estatales, si fuere el caso, como sería el Consejo Nacional de 
Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de 
Rehabilitación. Para esos fines, incluso la Sala ha ordenado al Gerente de Área de 
Servicios Municipales de la Contraloría General de la República, que no autorice 
modificaciones o presupuestos algunos, provenientes de las Municipalidades, si no se 
incluye la partida respectiva para cumplir lo antes ordenado, dentro del marco de las 
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competencias respectivas (Votos n DS 14225-12, 13477-12, 011099-11, 12440-12, 
11582-12, entre otras  resoluciones en igual sentido). 
2.- Siendo claro entonces que el mandato constitucional en síntesis ha girado en torno a 
garantizar las condiciones de accesibilidad a las calles y aceras bajo la competencia 
municipal para las personas con discapacidad conforme las especificaciones contenidas 
en [a Ley NO.7600 y su Reglamento. 
3.- Por su parte el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional nos indica que: "la 
jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga 
omnes, salvo para sí misma". Es este sentido que lo ordenado por la Sala Constitucional 
en contra de una Municipalidad en particular es de alcance y cumplimiento obligatorio 
para todas las demás municipalidades en condiciones similares. 
 
4.- La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, vigente y 
aplicable en Costa Rica. nos indica que a fin de que las personas con discapacidad 
puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, 
el transporte, la información. y las 'comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, 
que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. 
5.- En otro orden de ideas, resulta irrazonable darle mantenimiento a algunas aceras pero 
a otras no sin un criterio técnico que as! lo sustente, pues ello resulta lesivo del principio 
precautorio y del principio de progresividad del ámbito de tutela de los derechos 
fundamentales, aparte del principio de igualdad y no discriminación. 
 
6.- Finalmente ante conversaciones sostenidas con personeros de diversas 
organizaciones de la sociedad civil que representan tos derechos e intereses de las 
personas con discapacidad e incluso con las mismas personas con discapacidad, 
lamentablemente me indican que en muchos casos las municipalidades manifiestan una 
reticencia al incumplimiento de lo ordenado por la Sala en sus resoluciones o cumplen 
tardíamente con lo mínimo y el resto de las calles y aceras aun se mantienen en mal 
estado, en espera probablemente que alguna otra persona con discapacidad acuda a la 
Sala mediante vía de amparo, con igual resultado, que el recurso sea declarado con lugar. 
Es en este sentido que agradecería que con fundamento en el artículo 27 de la 
Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, en el plazo de 10 Días Hábiles se sirva remitirme información 
sobre los alcances y cumplimiento o no de lo ordenado   por la Sala en su reiterada 
jurisprudencia referente a garantizar las condiciones de accesibilidad a las calles y aceras 
bajo la competencia municipal para las personas con discapacidad conforme las 
especificaciones contenidas en la Ley No. 7600 y su Reglamento, siendo así, además 
agradecería que me haga llegar la información solicitada a mi correo 
chavescasanova@gmail.com o al número de fax 2243-2844. 
 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que en ese sentido él va a defender al señor Alcalde, y dice que él le ha 
manifestado a esta señora en varias oportunidades que el señor Alcalde quiere reunirse 
con ella y con algunos de la fracción del Partido para dialogar sobre esto,  y ellos no han 
estado anuentes a reunirse,  le parece esto como muy informal y las aceras no se hacen 
solas, se necesita dinero y  ellos como municipalidad no están para hacer aceras y luego 
cobrarlas,  él es consciente de que no se puede hacer todo a la vez. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
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Apoya las palabras de don Filiberto y dice que todos están aquí tratando de que esta ley 
se cumpla y cada día van paso a paso pero van cumpliendo. 
 
En este caso los señores Diputados no están dentro de la línea de esta Municipalidad, le 
parece muy bien que se cumpla la ley pero con una exigencia con plazo y todo le parece 
que no está bien dentro del orden jerárquico porque no existe.   
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que si bien es cierto  la Ley 7600 no sanciona lo único que la ley dice es que se 
cumpla lo que está estipulado,  por eso los transportistas han hecho  lo que han querido, 
por eso pidieron que se hiciera una reforma para extenderles más el tiempo para poder 
cumplir con esa ley. 
 
Manifiesta que ha analizado que la ley 7600,  la gente con discapacidad la comunidad que 
ella representa en este Concejo lo que han tenido que hacer es presentar recursos de 
amparo para hacer cumplir esta ley,  y lo que tienen que seguir haciendo. 
 
Agrega que esta ley no es una ley que se va a cumplir de un día para otro,  pero lo que sí 
sabe es que es una lucha continua para que se cumpla día a día la Ley. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que la Ley 7600 es para todos,  no solo para los minusválidos sino para todos los 
ciudadanos de este país,  da lectura al artículo 75 que dice:  “de conformidad con el plan 
regulador las personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras de cualquier título o 
bienes inmuebles, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  d). construir las aceras 
frente a sus propiedades y darle mantenimiento”,  es una responsabilidad de cada una de 
las personas dueñas de terrenos,  esto  no quiere decir que está en contra de la Ley,  
porque la ley viene a comprometer a todos a cumplir y la municipalidad tiene que vigilar 
ese cumplimiento,  cree que  la administración debe asumir un liderazgo y una 
responsabilidad en el centro y los distritos de hacer que se cumpla esta ley. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Se refiere al comentario del Regidor Jorge Gómez y dice que en artículo 76,  Inciso d).  se 
dice lo siguiente:  por no construir las aceras frentes a las propiedades ni darle 
mantenimiento,  quinientos  colones por metro cuadrado al frente de la propiedad. Agrega 
que la ley es muy amplia y necesitan asesoría legal para saberla interpretar. Asimismo le 
dice al señor Presidente que el tema que se está tratando es si se envía a una comisión la 
solicitud de la Fracción del PASE de la Asamblea Legislativa o no. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que quiere compartir la parte de doña Denia, porque esto tiene un antes y un 
después y esto es una realidad de ejecución,  una municipalidad planificada es aquella 
que permite que el desarrollo se dé íntegramente para todas las personas, insta a los 
compañeros a ponerse un pañuelo en los ojos por unas dos horas y que intenten moverse 
y trasladarse,  o usar una muletas o una silla de ruedas,  todo esto es muy complicado. 
 
Cree que a la información es a la que hay que tenerle cuidado para no cometer errores 
como municipalidad,  pero si hay cosas que son importantes que están determinando,  
como ¿ si está planificando esta municipalidad su desarrollo habitacional,  estructural 
como un medio importante para que todos seamos bienvenidos en una acera u otra. 
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Considera que se debe pedir un espacio de tiempo para darle una respuesta porque diez 
días es muy poco,  y trasladarla a la comisión de Accesibilidad para su análisis y 
recomendación al Concejo. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que su idea es que se le brinde esa información tal y como tiene que ser, 
agrega que necesitan tener proyectos para desarrollar en este cantón. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Siente que lo que no hay en este Concejo es voluntad política para apoyar las mociones y 
los proyectos que se han presentado en este Concejo,  ni departe de la Alcaldía ni del 
Concejo Municipal.   Cuando vino las gente del Consejo Nacional de Rehabilitación  y 
solicitaron en este Concejo que se hiciera un diagnostico no de las personas con 
discapacidad sino de las necesidades que hay en este cantón para cumplir con la Ley 
7600,  aceras,  demarcaciones, rampas,  etc. todo eso es el diagnóstico,  sin embargo ella 
presentó un proyecto en este Concejo y no sabe que se hizo y no  han dado respuesta.  
La comisión de accesibilidad nunca se reúne, porque ella es miembro y nunca la 
convocan.  Agrega que solo con recursos de amparo se puede hacer valer la ley 7600 en 
Grecia. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que en una de las propuestas de había hecho doña Denia sobre un porcentaje del 
presupuesto para un asunto de esos,  considera que todo empieza con una parte 
económica pero cuando vienen los Recursos de Amparo,  esto los hunde más, agrega 
que aquí lo que ha fallado es la coordinación y que no se le da prioridad a los proyectos. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Siente que tal vez no hace falta ponerse en los zapatos de las personas con 
discapacidad, cree que si hay un Ley se debe cumplir pero primero que nada siente que 
se debe educar e informar porque hace poco vio algo donde una niña se cayó en un 
hueco de una acera y se quebró dos dedos,  la mamá de la niña le dijo a la dueña de 
acera qué cómo era posible que no hubieran tapado ese hueco,  por lo que la señora 
responde que se dirija a la municipalidad porque la municipalidad es la culpable de que 
esa acera esté así.   Esto es falta de información,  porque muchas personas desconocen 
que son los dueños de cada propiedad los que tienen que hacer las aceras. 
 
Agrega que falta actitud y voluntad de parte de la administración  porque se debe informar 
a la gente que hay una ley y que se debe hacer cumplir. 
 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que cuando vino una comisión de Alajuela para presentar un dictamen para dar una 
idea generalizada,  él se tomó el tiempo hacer un proyecto tipo dictamen con unos diez 
conceptos en edificios, aceras, señalización y demás y se lo envió tanto a doña Denia 
como a don Filiberto,  como diciéndoles ahí está si necesitan ayuda u otro búsqueme, 
considera que la falla no es del Concejo sino de la Comisión porque esta comisión debe 
ser más agresiva.  El asunto es reunirse tomar un modelo y trabajar en eso y enviárselo al 
Concejo porque si no se presenta nada ante el Concejo se puede aprobar. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que la discapacidad es tema muy fuerte,   y manifiesta que eso se voluntad de la 
Alcaldía,  se refiere al presupuesto y dice que tiene tres o cuatro plazas,  que lleva  25 
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millones para pagarle a un abogado para demostrar que el estadio es de la municipalidad,  
y esto es solo el comienzo porque tiene un costo de más de cien millones de colones. 
 
Manifiesta que dinero sería mejor utilizado en aceras del centro de Grecia,  y lleva mucho 
dinero para comprar carro para el acueducto, y muchas otras cosas más,  dinero sobra lo 
que no hay es voluntad.  Agrega que hace un año autorizaron la compra de una moto 
para el acueducto municipal, y en este presupuesto viene otra vez la compra de una moto 
para el acueducto porque no la han podido comprar porque ha habido voluntad,  el 
famoso Mer Lynk en el que tanto dinero se ha invertido y tanto han hablado pero a la hora 
de hacer no se hace nada. 
 
Agrega que  al que hay que meter en cintura es a la Administración,  porque es quien 
recibe el dinero y el que puede girar la orden que se inicie.   Manifiesta que quien no está 
cumpliendo con la ley 7600 es la administración,  dice que se paga mucho dinero en 
abogados externos e Ingenieros externos y aquí hay abogados e Ingenieros fijos,  se está 
incluyendo seis o siete millones de colones para el alumbrado del Cementerio, el cual está 
abandonado desde mucho tiempo. 
 
Comenta que es cuestión de voluntad política pero del señor Alcalde. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Dice que doña que Mery que en su momento estuvo en la Comisión del Cementerio 
puede decir o no si alumbrado es tema prioritario para el Cementerio sí o no.  el problema 
de que la gente se mete ahí es porque no hay alumbrado público,  no tienen luz y la gente 
se mete ahí  a tomar licor porque no hay luz,  en el mismo informe que presenta el señor 
Panteonero dice que uno de los temas que tienen que tocar es el alumbrado público en el 
Cementerio.  A quién le corresponde la definición de las políticas y las prioridades del 
desarrollo del cantón,  al Concejo Municipal quien define las políticas es el Concejo,  
cuando doña Denia lo afirma se lo acepta,  agrega que hay tema que tocó María Isabel 
que es de recobrar la inversión  que hace la municipalidad en término de aceras son diez 
años,  la municipalidad durante este año ha invertido en aceras,  esos cinco millones que 
también vienen en el presupuesto son para seguir trabajando en las aceras  no es que 
han trabajado en todo lo demás y han dejado las aceras,  se está invirtiendo recursos en 
acera municipal, y el dinero que viene es ese presupuesto viene a trabajar sobre el mismo 
y se ha venido trabajando desde enero de este año en forma constante, tal vez no en la 
forma en que debería hacerse pero se está trabajando. 
 
En cuanto al documento que dice el Regidor Jorge Gómez, tal vez es solo cuestión de 
revisarlo pero no se lo trasladaron a la Alcaldía,  se lo trasladaron a la Comisión y es la 
comisión la que tiene que dictaminar. 
Agrega que no todas las platas se pueden tocar, hay presupuestos que vienen 
específicos,  no se puede utilizar el dinero de acueducto para hacer aceras,  a  menos que 
sea el departamento de acueductos que rompa una acera, necesidades sí, el acueducto 
municipal está creciendo,  el acueducto hace dos años era simplemente pajas 
municipales,  donde durante todo un año se tenía un consumo constante y fijo,  si se 
quiere que el acueducto municipal reintegre la inversión que se está haciendo el pueblo 
de Grecia es necesario cobrar,  y esto implica más funcionarios,  más gente especializada 
en el tema de mediciones,  etc.  le preocupa lo que el señor Regidor dice con relación al 
Estadio si aquí todo el mundo sabe que el Estadio es de la Municipalidad pero no está a 
nombre de la Municipalidad de Grecia, ni el parque, ni este edificio ni la plaza Helenica 
están a nombre de la Municipalidad de Grecia, esa es la realidad. 
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Ahora si el Concejo no quiere que la Alcaldía siga haciendo las gestiones para recobrar 
ese terreno y que pase  a nombre de la municipalidad de Grecia, solo díganlo,  que no 
quieren que se paguen abogados externos,  pero resulta que con los abogados internos 
no se puede porque la parte protocolaria no lo permite. 
 
Manifiesta que el tema de hacer más accesible una ciudad es importante,  pero quien 
dictamina la política es el Concejo y la Alcaldía no define las políticas de la Municipalidad 
según el Código Municipal artículo 13. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da lectura al artículo 13 del Código Municipal que dice:  “ fijar la política y las prioridades 
de desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el alcalde 
municipal para el periodo por el cual fue elegido”.  Que fue una de las críticas que le hizo 
don Filiberto cuando habló don Adrián sobre la Ley 7600 y como se estaba atacando,  y 
quedaron como siempre, en nada. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a la señora Vice Alcaldesa que lo que el Cementerio ocupa tal vez no es luz lo 
que ocupa es una administración, lo que ocupa es que esté decente,   que no se pinten 
las bóvedas de todos colores,  que alguien tenga voluntad,  porque no han podido sacar ni 
siquiera las javas de los gallos que están ahí hace más de dos años. 
 
Dice que ha habido voluntad ni capacidad de parte de la administración ni siquiera para 
eso.  Aplaude al acueducto lo que pasa es que al acueducto le falta mucho y no se 
pueden comprar carros  a estas alturas.  Agrega que tan es así que en el INVU 3 no hay 
tubería hasta el fondo,  por lo que propone que esos doce millones para la compra del 
carro se utilicen en comprar esa tubería que falta. 
 
En cuanto al estadio lo que a él no le parece que es abogados cobren cincuenta,  cien o 
ciento cincuenta millones para poner en regla el estadio.  Le parece  que las 
irresponsabilidades heredadas o atrasadas hay que saberlas planificar y no que el pueblo 
de Grecia tenga que pagar tanto dinero en un terreno que ya pagó. 
 
Dice que este Concejo planifica pero él puede pasar diez años planificando la cosas pero 
si a la Administración no quiere cumplirlas el tema es otro y se lo va a probar, y le dice 
que aquí se tomó un acuerdo de comisión y este Concejo lo aprobó,  era para 
demarcación horizontal y vertical y que compraran una máquina de un montón de millones 
y otro montón de millones en pintura,  eso fue hace más de un año, el acuerdo iba muy 
puntual,  primero iban las escuelas de los  distritos que es donde es más peligroso para 
los niños y segundo el centro del cantón.  Pero resulta que la Alcaldía lo inició al revés,  
primero pintaron el centro y mientras tanto los niños  de los distritos siguen corriendo 
peligro. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que pagar ciento cincuenta millones de colones,  y de hecho hay que hacerlo porque 
hay que recuperar ese terreno,  pero tampoco hay que pagar caprichos, hay un bien 
municipal en ese terreno y eso tiene antigüedad y no se lo pueden quitar. 
 
Manifiesta que varios edificios que se han hecho recientemente en Grecia, y no tienen 
ascensor ni nada de lo que dice la Ley 7600,  pero sí  les dieron el permiso en la 
municipalidad.   Con relación al cementerio  dice que hace tres años están luchando por el 
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Cementerio,  para qué invertir seis millones de colones si se puede hacer a través de 
convenios. 
 
Se refiere  también a la falta de lámparas en el parque y como lo aprovechan para vender 
droga,  manifiesta que la municipalidad había firmado un convenio con el ICE y no sabe 
dónde está ese convenio porque no se hace nada. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta esto merece una moción de orden porque se les ha salido de las manos, ya 
que él fue muy puntual cuando se refirió a esa nota y que siempre ha estado de acuerdo 
referente a esto y ha presentado mociones, además forma parte de ese grupo hace 
mucho tiempo.  Agrega que con este tema llevan más de cincuenta minutos y es hora de 
que se le ponga fin a esta discusión porque aunque todos los regidores tienen derecho de 
expresarse y hablar de los temas que consideran importantes,  cree que es mejor hacer 
una sesión extraordinaria pero toda la discusión que se ha formado no tiene nada que ver 
con la nota que se le dio lectura. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. ASIMISMO, 
SOLICITAR A LA SEÑORA  RITA CHAVES CASANOVA,  DIPUTADA PARTIDO 
ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN Y MARTÍN MONESTEL CONTRERAS,  JEFE DE 
FRACCIÓN, DAR UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA PODER ESTUDIAR EL ASUNTO. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Votos a favor: (4) Regidores, Harry González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños,  
Rolando Alpízar Oviedo y Jorge Gómez Valverde. 
 
Votos en contra:  (3) Regidores María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara y 
Bertha Sánchez Paniagua. 
 
Inciso 12. Se conoce oficio firmado por Vecinos de Calle San Rafael,  de la entrada 
Urbanización La Trinidad 200 metros al noroeste, Distrito San Roque, en el que solicitan 
la conclusión del asfaltado de esa calle. En visita realizada del señor Alcalde Adrián 
Barquero durante el mes de diciembre de 2012 se le mostró el daño que presenta en 
cuanto a agrietamientos, huecos, barriales, por lo cual todos los servicios públicos (taxis, 
busetas escolares, ambulancias) se niegan a entrar al vecindario causando serios 
inconvenientes a los vecinos… 
 
Por lo anterior solicitan a este Concejo Municipal, que se les incluya en el presupuesto 
destinado a gestión vial de este cantón para este año. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que el proceso  a seguir es que el Concejo de Distrito lo incluya dentro de sus 
prioridades, por lo que solicita se  remita al Concejo de Distrito para que sea incluido en el 
presupuesto. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Solicita se vea el artículo 54 del Código Municipal. 
 
SE ACUERDA: REMITIR COPIA DEL OFICIO AL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN 
ROQUE PARA QUE SE TOME EN CUENTA DENTRO DE LAS PRIORIDADES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 13. Los señores Alfredo de la Espriella Rodríguez e Ingrid Chaverri Ulate, 
miembros de la Asociación de Desarrollo de Calle Raicero,  firman oficio en el que 
nuevamente solicitan audiencia ante el Concejo Municipal, debido a que por falta de 
comunicación no pudieron asistir el pasado 28 de febrero. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CALLE 
RAICERO, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL 12 DE ABRIL DE 2013, A LAS SEIS 
DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. Se da lectura a oficio firmado por Antonieta Segnini Barrantes, Secretaria Junta 
de Relaciones Laborales, en el que a letra dice: 
 
En reunión ordinaria de la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Grecia, 
realizada el 13 de marzo de 2013, Se acuerda: Solicitar al Concejo Municipal la 
aprobación del pago de becas a los funcionarios Municipales e hijos de estos,  para el año 
2013. Adjunto lista con las personas que presentaron el respectivo permiso. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL PAGO DE BECAS MUNICIPALES A FUNCIONARIOS E 
HIJOS DE ESTOS PARA EL AÑO 2013,  A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 

Nombre del Empleado Nombre del becado Centro Educativo 

Arce García Kendall Arce García Kendall Universidad Santa Lucia 

Rodríguez Rodríguez Vilma Rodríguez Rodríguez Vilma U. Tecnológica Costarricense 

Rojas Jiménez Yuliana Rojas Jiménez Yuliana Universidad San José 

Salas Porras María del Rocio Salas Porras María del Rocío Universidad de Ciencias Empresariales 

Salas Solano Alejandro Salas Solano Alejandro U. Tecnológica Costarricense 

Valverde Esquivel Zeidy Valverde Esquivel Zeidy U. Internacional San Isidro Labrador 

Barquero Saborío Cecilia Barquero Saborío Cecilia Instituto Centroamericano de Ad. Pública 

Quesada Zamora Mario Alberto Quesada Zamora Mario Alberto Universidad Laureate Internacional 

TOTAL I-01-06-02-03 

Camacho Valverde Eddie Camacho Valverde Eddie U. Tecnológica Costarricense 

TOTAL II-03-06-02-03 

 
UNIVERSIDAD-HIJOS DE FUNCIONARIOS 

Nombre del Empleado Nombre del becado Centro Educativo 

Castro Rodríguez Martín Castro Molina María Lourdes Universidad Técnica Nacional 

Hidalgo Arias Senén Paulina Hidalgo Espinoza Universidad de Costa Rica 

Hidalgo Castillo Jorge Luis Hidalgo Rodríguez Noelia Universidad de Costa Rica 

Monge Barrantes Sheidy Monge Barrantes Yunieth Universidad Int. San Isidro Labrador 

TOTAL I-01-06-02-03 

Suárez Alfaro Adilsa Altamirano Suarez Alfonso Universidad Latina 

Lizano Céspedes Álvaro Lizano Méndez Gabriela Universidad Técnica Nacional 

TOTAL I-02-06-02-03 

Céspedes Castro Cristina Molina Céspedes Paula María Universidad de Costa Rica 

TOTAL II-10-06-02-03 
Loria Jiménez José Pablo Loria Bolaños Jenifer María Universidad de Costa Rica 

Mejías Cordero Jesús Mejías Bogantes Marisol María Universidad de Costa Rica 
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Murillo Rodríguez Carlos Luis Murillo Barrantes Emanuel Universidad Técnica Nacional 

TOTAL II-01-06-02-03 

Rodríguez Gómez Arturo Rodríguez Bogantes Yendry Universidad Latina 

TOTAL II-03-06-02-03 

Rodríguez Rodríguez Ana Rosa Gómez Rodríguez Mónica Universidad Latina 

TOTAL II-07-06-02-03 

Vargas Porras Lisseth Vargas Porras Stephanie Universidad Técnica Nacional 

TOTAL II-27-06-02-03 

Calvo Bonilla Carlos Calvo Chaves Ivannia María Universidad Libre de Costa Rica 

TOTAL II-04-06-02-03 

Castro Bolaños Delfin Gdo.  Castro Murillo María Fernanda Universidad Nacional 

TOTAL III-06-01-06-02-03 

 
BECAS DE COLABORADORES MUNICIPALES  E HIJOS- SECUNDARIA 

Nombre del Empleado Nombre del becado Centro Educativo 

Araya Gómez José Rafael Araya Vindas Marijose Centro Educativo Santa Josefina 

Barrientos Rojas Elizabeth Barrientos Rojas Elizabeth Colegio Nacional Educ. a Distancia 

Espinoza Vargas Roberto Espinoza González Fabiola Colegio María Inmaculada 

González Esquivel Jorge González González Aries Paulina  Liceo León Cortés Castro 

Hidalgo Bonilla Geofry Hidalgo Arrieta Sharon Liceo Experimental Bilingüe de Grecia 

Álvarez Arroyo Alina Irene Torres Álvarez Pamela Colegio María Inmaculada 

Matamoros Hidalgo Edgardo Matamoros Saborío Rebeca Liceo San José de Alajuela 

Alfaro Alfaro Ana Leticia Rodríguez Alfaro Paola  Liceo Sta. Gertrudis 

Solano Bogantes Álvaro Solano Castro Kate Colegio María Inmaculada 

TOTAL I-01-06-02-03 

Barrantes Alfaro Hilarión Barrantes Núñez Yordan Liceo Nocturno de Grecia 

Esquivel Casasola Edgar Esquivel Hernández Edgar 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio 
Salazar 

Rodríguez Alvarado Gerardo Rodríguez Rodríguez Jeimy Patricia Liceo León Cortés Castro 

Miranda Vega José Daniel Miranda Torres Daniela María Liceo León Cortés Castro 

Chaves Espinoza Eudolio Chaves Vargas Keylin María Liceo León Cortés Castro 

Chaves Salazar Wilson Chaves Quesada Brandon Jesús Liceo Puente de Piedra 

TOTAL II-01-06-02-03 

Arrieta Jiménez Ivo Arrieta Arrieta Morales Karina Vanessa Liceo Puente de Piedra 

Oreamuno Calderón José Luis Oreamuno Castro Estefania Liceo Puente de Piedra 

Barrantes Rodríguez Arturo Barrantes Madrigal Renan Isaac Colegio Técnico Profesional Bolívar 

TOTAL II-03-06-02-03 

Molina Rodríguez Fernando  Molina Rodríguez Cristofer   Liceo de San Roque 

TOTAL II-04-06-02-03     

TOTAL II-06-06-02-03 

Solano Ugalde Francisco Solano Alvarez David José Liceo León Cortés Castro 

Rodríguez Otoya José Francisco Rodríguez Arias Leiner Francisco Liceo Santa Gertrudis 

TOTAL II-07-06-02-03 

Piedra González Elian Piedra Esquivel Carlos Andrés Liceo Santa Gertrudis 

Jiménez García Juan Diego Jiménez Hidalgo Valerie Centro Formativo Nuevo Milenio 

TOTAL III-06-01-06-02-03 

Chaverri Ulate Rolando Chaverri Alfaro Sebastían Centro Educativo Bilingüe Santa Josefina 

Rojas Blanco Marianela Jiménez Rojas Ingrid María Inmaculada 
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ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA 
QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se conoce oficio DFOE-DL-0187,  firmado por el Lic. German A. Mora Zamora,  
Gerente de Área, Contraloría General de la República, en el que remiten informe 
N°DFOE-DL-IF-1-2013 sobre la Auditoría de carácter especial acerca del Programa Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) en el sector municipal. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL INFORME A CADA REGIDOR PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16. Se conoce oficio DFOE-DL-0219,  firmado por el Lic. German A. Mora Zamora,  
Gerente de Área, Contraloría General de la República, en el que remiten la aprobación del 
presupuesto extraordinario N°1-2013 de esta municipalidad. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. La Regidora María Isabel Montero Alfaro,  presenta el siguiente documento: 

Solicitud de acuerdo municipal: 

Fundamento:  

Con la finalidad de darle seguimiento al Acuerdo SEC-2499 del Acta No. 123 con fecha 18 de julio 
del año 2012, continuar contribuyendo con la meta para que Grecia sea un Cantón Carbono 
Neutral en el año 2021, simplificar los trámites a los contribuyentes y hacer que los mismos se 
realicen en forma más eficiente,  utilizando los medios tecnológicos con que cuenta la Secretaría 
del Concejo Municipal nos permitimos tomar el siguiente Acuerdo Municipal: 

Acuerdo:: 

1. Recibir la documentación dirigida al Concejo Municipal, vía electrónica, siempre y cuando 
venga firmada con firma digital, debidamente registrada. 
 

2. Que la documentación que se recibe físicamente en la Secretaría del Concejo Municipal,  
se ponga sello de recibido, se escaneé y se le entregue de inmediato a la persona que 
presenta la documentación.  
 

3. Que la información recibida se custodie adecuadamente y según corresponda sea 
incorporada a las Actas Digitales y al Sistema de Control y Seguimiento de Actas. 

 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que le gustaría escuchar el comentario de la señora Vice Alcaldesa porque de 
alguna manera la está comprometiendo. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Dice que va completamente en la línea y que ellos están proponiendo de dejar todo lo que 
son oficios internos como papel, dice que esa propuesta la había presentado la Licda. 

Rodriguez Carvajal Carlos Luis Rodríguez Arce José Mario Liceo Santa Gertrudis 

TOTAL III-02-01-06-02-03 
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Marisol Álvarez anteriormente,  lo que hay que corregir en términos es mínimo,  revisar la 
Secretaría del Concejo para ver si tiene el equipo necesario,  además  se tiene pendiente 
una capacitación que la estarían dando la primer semana de abril y el otro tema es el 
tema de mecanismos externos que sea lo suficientemente robusta para poder darle  la 
seguridad a quien remite y a la parte interna del adecuado manejo de la correspondencia. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION POR UNANIMIDAD Y SE TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 18. Se conoce oficio firmado por el señor Alejandro Chacón  Porras,  comisión  
Circuito  Cívico  Cultural  de Grecia,  en el que dan respuesta al oficio SEC-3287-2013. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 19. Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que  viernes pasado asistió a una actividad con la señora Vice Alcaldesa a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales y DEMUCA,  donde  se dieron temas muy 
importantes que quiere compartir con todos sus compañeros,  entre ellos la Ley 8488, Ley 
Nacional de Emergencias y del Riesgo,  y además unas presentaciones que tal vez 
pueden ser escaneadas y enviadas vía correo electrónico,  también entre los temas 
importantes que hoy han demostrado prueba de ello,  es la necesidad de instruirse mejor 
en las prácticas de comunicación política es necesario que revisen el Código Municipal,  
hay algunos conceptos importantes y trae un libro para cada uno de los regidores y uno 
para la señora Secretaria. 
 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTIUNA  HORAS Y  CUARENTA MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 


