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   ACTA  N° 234 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL QUINCE DE ABRIL  DEL DOS MIL TRECE,  
CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
 

PRESENTES    

Harry González Barrantes Presidente Municipal     Regidor Propietario  P.A.C. 

Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 

Jorge Gómez Valverde     Regidor Propietario P.U.S.C. 

Oscar Vargas Alfaro  Regidor Propietario  P.L.N. 

Filiberto Nájera Bolaños  Regidor Propietario PASE 

María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria P.L.N. 

Gerardo Esquivel Guevara           Regidor Propietario P.L.N. 

 

    

Juan José Alvarado Ruiz             Regidor Suplente P.A.C. 

Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente  P.L.N. 

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor  Suplente M.L. 

Denia Ramírez García  Regidora Suplente P.A.S.E. 

Bertha Sánchez Paniagua                                               Regidora Suplente P.L.N. 

Julio Cesar Porras Murillo    Regidor  Suplente P.U.S.C. 

Iria Salas Alfaro              Regidora Suplente P.L.N. 

 

Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central Síndica Propietaria P.L.N. 

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 Dist. San José   Sindico Propietario  P.L.N. 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera   Dist. Río Cuarto Síndico Propietario P.L.N. 

Odiney Segura Soto    Dist. Bolívar   Síndica Propietaria P.L.N. 

Alexis Herrera Cerdas Dist. Tacares Sindico Propietario P.L.N. 

 
Johan Andrés Fernández 
Espinoza 

Dist. Central Sindico Suplente  

Juan Quirós Nájar Dist San Isidro Síndico Suplente  

Yorleny Solís Barrantes Dist. San Roque  Sindica Suplente  

María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares Síndica Suplente  

Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Sindica Suplente  

Eliecer Salas González Dist. Bolívar  Síndico Suplente  

    

 

PRESENTES TAMBIÉN:    

Adrián Barquero Saborío   Alcalde  Municipal  

Leticia Alfaro Alfaro        Secretaria  Municipal  

Lic. Hansel Chavarría Cubero                                               Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR 
III. ATENCIÓN A LA SEÑOR ALCALDE  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTICULO I 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR 

 
 

Inciso 1. Acta N°232 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Solicita se corrija en el Artículo IV, Inciso 13,  en el sub inciso a)  la votación,  ya que ella 
votó negativo en ese punto.  Asimismo solicita se incorpore la justificación que ella dio del 
voto negativo. 
 
Señora Leticia Alfaro Alfaro,  Secretaria Municipal: 
Manifiesta que en el punto a),  Sub inciso d).  ella dejó sin terminar el acuerdo porque no 
estaba claro en el informe de la comisión de Asuntos Jurídicos,  por lo que solicita se 
haga la corrección. 
 
Regidor Harry González Barrantes 
Manifiesta que el informe de la comisión de jurídicos se basa en el criterio del 
departamento jurídico de la Administración, por tanto así es como debe quedar. 
 
Para que se lea como sigue: 
 
d). CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, SE AUTORIZA EL PAGO AL LIC. HANSEL CHAVARRIA CUBERO, POR EL 
MES Y MEDIO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EN VIRTUD DEL 
CRITERIO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEBIDO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE ASESORÍA LEGAL A DICHO CONCEJO Y EL 
CONSECUENTE PROVECHO DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS SERVICIOS 
BRINDADOS. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
La Regidora María Isabel Montero Alfaro,  vota negativamente y justifica su voto debido a 
que se trata de fondos públicos los que están administrando y a su criterio no hay un 
proceso claro cumpliendo los requisitos legales que deben cumplir las contrataciones 
administrativas.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Presenta Recurso de revisión al Artículo IV, Inciso 13,  sub inciso d),   ya que el acuerdo 
tomado en relación con oficio de la Alcaldía municipal ALC-123-2013 a pesar que se 
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dictaminó positivo por parte de la comisión y se acordó como tal, le hace falta la 
argumentación y motivos para que responda al eventual proceso de lesividad  que 
pretende la administración municipal. Por ello solicito incorporar en el respectivo, los 
motivos que se originaron en comisión y la votación de acuerdo  de la siguiente manera: 
 
Considerando: 
1) QUE EXISTIERON PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DILIGENCIADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN, QUE A PESAR QUE NO SE ADJUNTARON PARA 
CONOCIMIENTO DE ESTE CUERPO COLEGIADO, GENERÓ PARA LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UNA CONCLUSIÓN QUE SEÑALA EN OFICIO ALC 
123-2013 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CUAL DESTACA QUE EL VISADO 
MUNICIPAL N V 00 344-2009 FAVORECE UN PLANO (A-L019S0S-200S) QUE TIENE 
UN DERECHO DE VÍA MENOR A LO EXPRESADO EN LA LEY DE CAMINOS Y EL 
PLAN REGULADOR. 
 

2) QUE TAL VISADO MUNICIPAL EN APARIENCIA INCUMPLIÓ QUE EXISTIERA 
DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA, Y LA CONSECUENTE ENTREGA GRATUITA AL 
DOMINIO PÚBLICO. 
 
3) QUE AL HACER ANÁLISIS DEL PLANO MENCIONADO, SE DESTACA QUE 
EXISTEN REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE NO SE CUMPLEN, Y PROHÍBEN 
ACEPTAR LA FRANJA DE TERRENO. 
 
4) QUE SE ENTREGÓ UNA LICENCIA URBANÍSTICA QUE EN APARIENCIA 
CONTRAVIENE LA NORMATIVA URBANA AL EFECTO. 
 
5) QUE EN APARIENCIA QUEDARON SUMAS DE DINERO DEJADAS DE CANCELAR 
AL MUNICIPIO DE GRECIA POR LA LICENCIA ENTREGADA EN CONTRAVENCIÓN 
DE LEY. 
 
POR TANTO: 
POR LAS CONSIDERACIONES ANTERIORMENTE PLANTEADAS, ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL, DETERMINA QUE EXISTEN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 
SUFICIENTES QUE PRESUMEN LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA AUTORIZACIÓN DEL 
VISADO MUNICIPAL N V00344- 2009, POR LO CUAL SE DECLARA EL MISMO, 
LESIVO A LOS INTERESES MUNICIPALES. ASIMISMO, DEBERÁ LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DILIGENCIAR EL CORRESPONDIENTE PROCESO 
JUDICIAL DE LESIVIDAD, PARA LA ANULACIÓN DE TAL ACTO ADMINISTRATIVO. 
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, IGUALMENTE, PARA PROCEDER A LOS 
ÓRGANOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE REQUIEREN, DEBERÁ 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROCEDER A SU NOMBRAMIENTO Y 
CONFORMACIÓN SEGÚN ESTIME PARA CUMPLIR CON LOS FINES PERTINENTES."  
 
SE ACUERDA:   APROBAR EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL 
REGIDOR HARRY GONZÁLEZ BARRANTES, AL ARTÍCULO IV,  INCISO 13, 
SUBINCISO D).   Y SE INCORPORA EL ACUERDO TAL Y COMO FUE  PRESENTADO 
EN EL RECURSO DE REVISIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°232 CON LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  El  señor Alcalde presenta la Modificación Presupuestaria N°4 por un monto de 
¢43.580.197,33. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 POR UN 
MONTO DE ¢43.580.197,33,  A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA  SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde presenta copia de Convenio de Administración de la finca 
municipal destinada a parque, ubicado en Invu Uno sector Sur de Grecia entre la 
Municipalidad de Grecia y la Asociación de Desarrollo Integral del Sector Sur de Grecia. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Alcalde le cede un espacio a la Unión Zonal de Asociaciones de Río 
Cuarto, y a la Comisión Pro Cantonato,  quienes solicitan sea analizada la propuesta de 
creación de un Concejo Municipal de Distrito en Rio Cuarto. 
 
Manifiestan que  este Concejo es conocedor de la difícil situación  que viven en esa zona 
en cuanto a la administración municipal.  Agregan que el pasado 13 de abril  en una 
reunión  de asociaciones de desarrollo y específicas conjuntamente con la Unión Zonal y 
la comisión Pro Cantonato,  acordaron solicitar la creación de un Concejo Municipal de 
Distrito en Río Cuarto. 
 
Agregan que tienen más de diez años de venir trabajando en la creación del Cantonato de 
Río Cuarto,  agrega que en este momento tienen presentado ese proyecto ante la 
Asamblea Legislativa y hace como dos años fue aprobado en comisión especial, por lo 
que se han dado a la tarea de visitar Ministros y Diputados y hasta la Señora Presidenta 
de la República. 
Comentan que en todo el distrito de Río Cuarto tienen muchos problemas de Salud,  
Educación, caminos y otros. 
 
Por lo anterior solicitan al Concejo se tome un acuerdo de apoyo al proyecto de Concejo 
Municipal de Distrito y piensan  que no les va a afectar porque no van a  perder Río 
Cuarto, sin embargo para ellos es muy difícil trasladarse desde Río Cuarto hasta Grecia. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que  este proceso no es tan rápido, pero lo que ellos quisieran saber es si cuando 
ellos traigan las doscientas firmas que dice la Ley 8173,  250 firmas  que los las vayan a 
traer en vano porque no están de acuerdo en que se haga el proceso del Concejo de 
Distrito después va a tener que ir a un plebiscito y entonces es importante  los señores de 
Río Cuarto escuchen cuál es el sentir de los señores Regidores con respecto a esto. 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
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Dice que cuando recién entraban ellos como Regidores hicieron una sesión en Río 
Cuarto,  y en esa sesión supieron el sentir de Río Cuarto,   y les dice que han iniciado una 
lucha,  agrega que Rio Cuarto es un Cantón muy productivo,  y que trabajan  con lo que 
se encuentren,  y uno de los problemas más serios son los caminos,  comenta que en esa 
sesión él propuso  que se hiciera un plantel donde Río Cuarto tuviera su propia 
maquinaria y ayudados con las asociaciones de desarrollo, otra cosa sería. 
 
 En cuanto a la Educación,  dice que cuando se hizo la distribución el distrito Río Cuarto 
se lo dieron a San Carlos y los nombramientos los hace San Carlos,  y considera que en 
Río Cuarto debiera de haber una Sub Región. 
 
Cree que una comunidad cuando hace este tipo de planteamientos a decir no es que se 
van a ir sino simple y llanamente que les den la oportunidad de darles a entender a 
muchos distritos de  este país de lo que son ustedes capaces,  cree que verdaderamente 
no deberían quitarles el impulso pero primero hay que ver el proyecto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que desde hace mucho tiempo desde que era Síndico visitaba mucho la zona de 
Río Cuarto y apoyaba a la Ex Regidora Isaura con  el proyecto de Cantonato,  quiere 
decirles que es de felicitarlos  porque cada vez que van a Rio Cuarto se ve la superación. 
 
Cree que es importantísimo que se les dé el apoyo porque con esta intención que tienen 
de ser un Concejo de Distrito es el momento preciso y pueden contar con el apoyo de su 
parte y van a tratar de nombrar una comisión para analizar este proyecto y ayudarles en 
todo lo posible. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que es para él una alegría el que Río Cuarto esté planteando este proyecto,  y no 
tener que estar viniendo aquí a pedir porque Rio Cuarto se merece algo mejor, deberían 
tener su propia niveladora y su propia maquinaria donde puedan disponer de ella todos 
los días del año,  y dar un buen mantenimiento a esos caminos y tener esa independencia 
de poder hacer todos los trámites ahí y no tener que venir hasta aquí.  Considera que 
oponerse sería lo peor que les puede pasar,  de su parte pueden contar con su apoyo y el 
de su fracción. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que desde  que conoce la Unión Zonal se ha admirado de ver como son tan 
organizados e inclusive Grecia y este Concejo se desearan tener tan organizada como 
ellos. 
Manifiesta que con este Concejo eso es algo que se puede dar porque es un Concejo 
muy abierto,  un Concejo del Pueblo,  y les dice que no se dejen engañar  y que el posible 
candidato a diputado de todas las banderas políticas  a ustedes les van a decir lo que 
ustedes quieren oír,  y nunca ha ofrecido nada,  está aquí porque la gente creyó en él y no 
como muchos políticos que ofrecen cosas bonitas pero después no dan nada. 
 
En su caso pueden contar con su voto sea del color político que sea porque ellos lo 
eligieron para eso. 
 
Les dice que pueden contar con él, y que este es un tema muy grueso y que lo lleven lo 
más transparente posible,  les dice que el Abogado del Concejo lo pone a disposición y 
cree que todo va a Salir bien. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que el proyecto ya es justo cree que la intención que está sumando los diferentes 
grupos de Río Cuarto  es válido y es oportuno,  este es un Concejo abierto  en todo 
sentido a pesar de que son cinco fracciones políticas la mayoría de los acuerdos se toman 
en forma unánime.   
 
Dice que él ha estado muchos años con desarrollo comunal y este esfuerzo y esta lucha 
que están dando,  es para felicitarlos,  es muy importante  que el documento como tal y 
que está en la Asamblea Legislativa salga lo más pronto,  para conocerlo,  para 
interpretarlo y sacar una buena decisión de apoyo para esta gestión  que están haciendo. 
 
Agrega que a través de un fideicomiso podrían manejar la maquinaria para que le den el 
mantenimiento y el servicio a toda esa comunidad,  cree  que el sistema bancario nacional 
ahora está muy abierto a realizar este tipo de fideicomisos y podría  ser una de las 
alternativas que la política no tiene que ver nada sino un elemento  jurídico con personería 
al día y que pueda negociar uno de los bancos un sistema a través del fideicomiso para 
darle el mantenimiento a estos caminos y calles. 
 
Manifiesta que pueden contar con su apoyo en esta gestión y con respecto a la que tienen 
en la Asamblea Legislativa, le gustaría tener una copia para estar mejor informado. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que él tiene un criterio un poco distinto al que los compañeros han externado,  
le parece fundamental que todo pueblo tenga su  autodeterminación y con esto no quiere 
limitar una iniciativa que sabe que ha sido propuesta en varias ocasiones para que tengan 
esa dependencia,  pero le parece más bien que la participación de los señores de Río 
Cuarto viene a ser una reflexión para esta municipalidad.   Los marca básicamente en tres 
elementos; de los cuales se podría desprender algo más,  una de las posibilidades es la 
insatisfacción que pueden tener un distrito como Río Cuarto con la respuesta que esta 
municipalidad les puede dar,  primer elemento,  llámese en lo social, llámese cultural,  
llámese lo político etc.,  lo que marca es que los planes de una Municipalidad como la 
Municipalidad de Grecia no tienen ni la menor visión del desarrollo o el potencial que 
puede tener un distrito como Río Cuarto,  dentro de eso podrían decir que es la visión del 
Cantón igualmente, cómo sería interesante desprenderse de un territorio que inclusive es 
más grande que el propio papá,  suena frustrante en el sentido de no conocer cuál ha sido 
el plan de desarrollo que se les ha ofrecido a ustedes para que con los potenciales que 
tiene la región puedan desarrollar y fortalecer  a este cantón. 
 
Lo ve por ejemplo en la recaudación,  si hay algo que ha sido un punto negro en esta 
municipalidad desde hace muchos años para acá, ha sido la recaudación de los 
impuestos y va hacer tarea muy difícil para ustedes posiblemente o tal vez muy eficiente, 
pero cree que dentro de esa participación donde se vienen las necesidades de cada 
distrito y donde  tienen que tener representantes que defiendan a capa y espada lo que 
los Concejos de Distrito proponen a esta Municipalidad para el desarrollo de su distrito,  
puedan ser punta de lanza pero no lo es así, eso indica por ejemplo que no han todavía 
diagnosticado porque no conoce cuál es el informe del potencial de riqueza tanto agrícola 
como cultural  y como social que puede tener el distrito de Río Cuarto y le parece 
fundamental que se revisen los planes, cuál ha sido la respuesta y cree que es un punto 
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claro por eso la necesidad de apartarse y trabajar con lo que dijo al principio, 
autodeterminación de los pueblos, no cree que haya criterios en contra de la posibilidad si 
han manifestado en ineficiencia o se ha manifestado  una ineficiencia por muchos años de 
esta Municipalidad. 
 
El señor José Joaquín Jiménez agradece al Concejo Municipal por la atención y por 
permitirles escuchar las expresiones de este Concejo y esperan que sean positivas,  y 
dice que este Concejo es el que le va a dar el primer paso para lograr sus objetivos. 
 
Señor Edgar González Barrantes: 
Pregunta a los señores de Río Cuarto, ¿si abandona esta comisión la propuesta de 
conformación del Concejo Municipal de Distrito la conformación del Cantonato a posteriori 
o esta es una estrategia lógica  para llegar al Cantonato? 
 
Señor José Joaquín Jiménez: 
Responde que este es el primer paso para el Concejo Municipal de Distrito, hace dos 
semanas se aprobó la Ley para Concejos Municipales de Distrito y hace un mes a él le 
ofrecían un Concejo Municipal de Distrito no lo hubiera  aceptado nunca porque no les va 
a solucionar el problema de Río Cuarto en ningún momento pero la nueva Ley sí les 
puede dar facultad para administrarse ellos por lo menos  un poco más.  Agrega que si 
tienen apoyo del Concejo y pueden avanzar, con esta nueva ley pueden crecer 
muchísimo. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Incisos 1.  Se da lectura a oficio firmado por el Lic. Víctor Fonseca,  Director, Sistema 
Nacional de Educación Musical, Sede en Grecia,  en el que textualmente dice: 
 

Sirva la presente para saludarles y solicitarles de la manera más respetuosa 
nos  conceda permiso para realizar un concierto en nuestras instalaciones, 
como actividad para recaudar fondos a favor de la institución dada la crisis que 
el terremoto de principios de setiembre del año anterior nos trajo. En este 
momento la institución se ha trasladado 300 norte de Perimercados, en Barrio 
Jiménez, contiguo al salón comunal, donde antiguamente se ubicaba la iglesia 
Oasis de Esperanza.  
 
Dada la gran inversión que la institución debe hacer para dar las condiciones 
de trabajo mínimas para nuestros niños y jóvenes, la Asociación de Padres de 
Familia está organizando este concierto, con la solidaridad de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), quienes estarán aportando su propio transporte y el 
espectáculo en sí, con el único fin de colaborar en este caso, con la 
presentación de la Orquesta Sinfónico de la UCR 
 
Tratándose de una actividad cultural con los propósitos antes expuestos, 
también les solicito que nos exoneren de los impuestos correspondientes.  
 
La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de abril a partir de las 7:00 pm.  
Contar con su ayuda será determinante para esta actividad, y de antemano 
agradecemos su comprensión. 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 234  15  de abril de  2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
8 

 
 
 

SE ACUERDA:  AUTORIZAR  A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL SINEM 
DE GRECIA, PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN CON LA ORQUESTA SINFONICA 
DE LA UCR,  EL SÁBADO 20 DE ABRIL DE 2013, A PARTIR DE LAS 7:00 P.M 
CONTIGUO AL SALON COMUNAL  DONDE ANTIGUAMENTE SE UBICABA LA IGLESIA 
OASIS DE ESPERANZA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. La Asociación de Desarrollo Integral de Río Cuarto de Grecia, solicita 
respetuosamente el permiso respectivo para realizar una cabalgata  el 21 de abril a partir 
de las 9:00 a.m. en Río Cuarto de Grecia, con el fin de recaudar fondos para cubrir gastos 
de fin de año, que tradicionalmente llevamos a cabo en nuestro distrito hace dos años 
consecutivos. 
 
En dicha actividad no se venderá comidas y licores, por lo tanto no se atenderá cocina ni 
baile, solamente es la cabalgata a realizar. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le pregunta al señor Alcalde que recibió un correo para una capacitación de IFAS que se 
realizara el miércoles de 2:00 a 5:00, entiende que los IFAS son para las modificaciones 
del Plan Regulador, pero entiende que la Comisión Estratégica no está funcionando, por 
lo que para que se van a ver los IFAS si no está la CET que son los que tendrían que 
hacer las modificaciones al Plan Regulador. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que el Plan Regulador  de Grecia le hace falta incorporar los IFAS, se 
imagina con todo respeto porque no sabe quien se lo envía, es que se formen en los 
IFAS, lo que se está haciendo es que se les está pidiendo ochenta mil dólares al 
MIDEPLAM, para la nueva modificación del Plan Regulador y de IFAS, con respecto a la 
CET se encuentra totalmente des comunicado. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le dice que la otra consulta es que por medio de la prensa, la Presidenta Chinchilla, hizo 
un llamado a los Alcaldes de la zona de Occidente con respecto a la concesión por lo que 
le pide un informe para ver cuál es la idea. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Con relación a este punto menciona que fueron convocados, el día jueves en el tarde para 
estar el día viernes en el INA, estuvieron con dos Ministros y la gente de concesiones su 
idea era explicarnos cuál era el proyecto, como era el proyecto y cuales ventajas tienen, 
con todo respeto les dijeron que no era el momento para escucharlos porque iban con el 
sentir del pueblo y que el pueblo se encuentra en contra de eso, hicieron una 
recomendación, la cual no fue aceptada por los Ministros, entiende que el Ministro de la 
Presidencia que dio un epíteto sobre ellos, consideraron conveniente hacer otra reunión 
ya que consideran que la gente está tergiversando la situación. 
 
El convenio que se planteo es que hay una inconformidad en las comunidades por el 
proyecto de concesión San José – San Ramón, se considero que tiene situaciones que no 
son muy convenientes como fue asignado en primera instancia de 270 millones de 
dólares y que ahora de un pronto a otro en segunda instancia aparece por 543 millones 
de dólares, se consideraron situaciones coma la de los peajes, que son cifras muy 
elevadas, sin embargo se debe de llevar gente de la comunidad, por lo que su persona le 
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está pidiendo la colaboración al señor Hammer Salazar, habrán otras personas el próximo 
jueves de la otra semana, en concreto lo que se les solicitó es que pararan el proyecto, 
sin embargo hay una insistencia muy fuerte en que probablemente no se pare, el último 
párrafo al que accedieron, se le manifestó a la señora presidenta que probablemente 
estará con el pueblo en la decisión que se tome con respecto a que se sigue o no el 
proyecto, está por escrito y se lo pasó a Radio 16 y si alguien quiere algún documento por 
escrito se los puede dar con gusto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que ya que se adelanto el punto se le dará la apertura, manifiesta que se ha 
hecho público un convenio a través de una convocatoria del Gobierno de la República y 
los Alcaldes, el que textualmente dice; 
……… 
 
Comenta que ante esta situación se han dado a la tarea de conocer y ubicar algunos 
procedimientos que podrían ser objeto de discusión y que por lo cual esta presidencia 
quiere que se someta a un acuerdo de no hacer legítimos ninguna participación del señor 
Alcalde Municipal, Adrian Barquero, ante las convocatorias del día 12 de abril del 2013, 
acordadas conjuntamente por el Gobierno de la República, con base en recordar que este 
Concejo, tomó un acuerdo con una posición totalmente clara al respecto de la concesión 
de la carretera San José- San Ramón, igualmente llamar la atención al señor Alcalde, por 
convenir sin tomar en cuenta el acuerdo de este Concejo Municipal. 
 
Manifiesta que tomaron un acuerdo, en el documento dice, convocatoria acordada 
conjuntamente con los Alcaldes, se debe entender que un Gobierno Local, el Concejo 
Municipal fija políticas y la ejecución que la tiene la administración, en estos términos, le 
parece que no fue un buen momento de participar en la convocatoria sin que este 
Concejo diese el aval correspondiente o fijase un acuerdo, lo que los pone es en duda 
ante el pueblo de Grecia ante la actual circunstancia, en la necesidad de decir que 
tomaron una posición, la cual en ningún momento han lanzado para ser negociada 
inclusive ha sido una de las manifestaciones directas del foro de Occidente en estos 
momentos que esta invalidando no legitimizando ningún elemento posible de los Alcaldes, 
es importante que así a como lo está planteando se tome el acuerdo hasta tanto este 
Concejo no sea claro y sea firme con lo que se ha demostrado al pueblo de Grecia. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Adrian que la palabra negociación es muy fuerte, los medios la usan y todo 
el mundo la usan, y para negociar se ocupa tener condiciones por lo que le dejo cierta 
duda de si ocupa alguna condición para ir a negociar, con todo respeto le dice que tal vez 
no tiene todo lo que ocupa para esa negociación, porque ahí no hay que negociar nada, 
no le queda claro el tema de Hammer Salazar, como comisión o como un negociador 
mas, o como tercer persona, comenta que no discute nada de don Hammer porque es 
excelente, pero es un tema grueso de Concejo Municipal, un tema que ya hay un acuerdo, 
pregunta por qué una tercer persona en una negociación ya que le queda un vacio, de su 
parte avala lo que dice Harry, como regidor dice que no, pero tampoco se puede prestar 
para que el señor Alcalde habiendo un acuerdo de Concejo de no a la concesión, le pide 
tenga un poco de tacto que aunque tenga que estar involucrado en el tema, también los 
tenga involucrados a ellos, le dice que porque no en lugar de Hammer Salazar, porque no 
el Concejo en pleno. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
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Les dice que el Alcalde electo por el pueblo es este servidor, se está en una situación 
difícil, y no sabe si escucharon sus declaraciones en canal 7, donde dice claramente que 
apoya las decisiones del Concejo Municipal, y que no está de acuerdo con la concesión, 
respeta la posición y le parece que tienen todo el derecho de presentar lo que quieran al 
Concejo Municipal, pero si quiere decirles así como ustedes fueron electos por el pueblo, 
este servidor fue electo representante directo del cantón de Grecia, comenta que el día de 
hoy en la mañana la señora Amelia Rueda lo llama y le pregunta, respondiendo lo mismo 
que acaba de decir que no está de acuerdo con la concesión en los términos que se está 
dando y en el Concejo se tiene seis votos a favor de no a la concesión y que está con el 
Concejo Municipal. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice a don Adrian de que es testigo de lo que está diciendo porque vio las 
declaraciones y está de acuerdo en un sentido ya que la vez anterior con lo de la se 
tuvieron problemas, no está de acuerdo en que su persona estuviera solo en esa reunión, 
dice que ellos también fueron escogidos por el pueblo, no entiende el porqué en lugar del 
señor Hammer Salazar no está el señor presidente a su lado ya que es la voz de ellos, 
cree que las cosas no van por buen camino, porque hay un acuerdo en el que se dijo que 
no, le dice que se cubre en salud, porque es a un pueblo que se le tiene que dar la cara. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que don Adrian fue invitado por la señora presidenta, y el Concejo no fue 
invitado, la señora presidenta, ni el señor Ministro han tenido la dignidad de venir aquí de 
invitar al presidente, piensa que se deben de poner de lado de don Adrian, tal vez si se le 
hubiera dicho que llevara a regidores posiblemente don Adrian los hubiera llevado, se 
sabe como maneja las negociaciones en este país, le parece que don Hammer Salazar ha 
dado luchas pero que hay más gente que quiere ese espacio y que están comprometidos.  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Cree que verdaderamente ya se dijo que no, cree que el Concejo se debe de mantener en 
esa posición porque hay que darle la cara al pueblo, no hay que complicarse tanto porque 
ya se tuvo un pronunciamiento. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comparte que es testigo que en la reunión de FEDOMA la invitación fue exactamente 
para los seis Alcaldes de Occidente, y en ningún momento se dijo que era el Concejo 
Municipal, en todo momento ha escuchado a don Adrian con la misma posición, lo dijo en 
FEDOMA, lo dijo hoy en la radio, y también lo dijo en el Concejo, fueron invitados por la 
presidenta y cree que tal vez es falta de que los Concejos Municipales se pronuncien de 
porque se les ha dejado de lado si también fueron elegidos por el pueblo. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que también escuchó las declaraciones el día de hoy y cree que se tomó un 
acuerdo pero en una invitación de esta índole en donde don Adrian es convocado por la 
presidencia, lo menos era que pudiera asistir, considera y cree que es correcto que a la 
hora de denunciar y hay un acuerdo municipal de estar en contra de la concesión no cree 
que se le debe de reclamar a don Adrian que asistiera, siempre de que en una futura 
negociación los tenga y los haga participes, trayendo informes de lo que se vaya a 
negociar, ya que no estaría de acuerdo que se negocie algo que vaya por encima de lo 
que se acordó aquí, con el asunto de la presentación, considera que es un asunto que 
igual a como se invito a don Adrian pudieron haber invitado a otra persona negociadora 
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de Grecia, aunque no tuviera las facultades para negociar, comenta de lo que escuchó en 
la tarde de una noticia de la intervención de la oficina de concesiones por lo que esto es 
un asunto que se las trae, y que traerá repercusiones y que si se quiere dar a la fuerza 
tendrán a un pueblo molesto que luchará para que esto no se dé. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Agradece la fortaleza que le están dando a la moción y a ese acuerdo, porque le están 
poniendo a decir exactamente lo no legitimo, que es la participación del señor Alcalde, 
porque si lo ha hecho lo ha hecho a título personal, no quiere embaucar al Concejo en 
tomar a apreciaciones en considerar un acuerdo cuando se ha tenido que negociar desde 
el punto de vista de la Alcaldía o de una persona, le dice a Cristian que si hubiera tenido 
que ir, tenga plena seguridad de que el Concejo le hubiese otorgado el permiso y hubiera 
sido un acuerdo, si no hubiera asistido, sea quien sea, en esas condiciones ya que cree 
que si algo han diseñado en este Concejo, es el respeto de las líneas en el accionar, unos 
para la política y los otros para la ejecución sin necesidad de irse en separado y de eso 
que el 80% de los acuerdos han tenido fluidez, no duda de la buena intención en este 
caso de la Alcaldía, pero si se tiene que manejar un procedimiento parlamentario que 
hace el Concejo, es su responsabilidad manejar una moción en el sentido de que no sea 
legitimo de ningún convenio que tenga la Alcaldía de este municipio, por existir un 
acuerdo de la no concesión de parte del Concejo municipal. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Manifiesta que en algunos momentos don Adrian ha sido convocado a muchas reuniones 
con muy buenas noticias y con malas noticias y viene a dar el informe, el pecado no fue el 
haber ido, sino fue el poner un nombre y un apellido de un Gobierno Local, sin consultarlo, 
que es donde le ve la falla, es por esa razón que apoyaría la moción que presenta el 
señor presidente.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que no tiene la capacidad ni la responsabilidad de castigar, la moción es un proceso 
que se da a este nivel. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RIO 
CUARTO DE GRECIA, PARA REALIZAR CABALGATA EL 21 DE ABRIL DE 2013, A 
PARTIR DE LAS 9:00 A.M. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se da lectura a oficio AC-004-2013/AI-MG-008-2013,  firmado por la Mba. Adilsa 
Suárez Alfaro, Auditora Interna,  en el que a letra dice: 
 

En respuesta al oficio ALC-0283-2013,  de fecha 02 de abril,  recibido en esta 
oficina el 04 del mismo mes y año, en el que se adjunta acuerdo SEC-3380-2013, 
así como  otros oficios dirigidos a la Auditoría Interna, todos relacionados con el 
acatamiento de normas archivísticas fundamentales de carácter obligatorio y 
recomendaciones efectuadas en los informes 14-2011, 01-2012 y el oficio J056-
2013 de la Dirección General de Archivo Nacional, la Auditoría Interna y la 
Coordinación del Archivo Central, han elaborado levantamiento de las 
recomendaciones giradas en los diferentes informes y han efectuado verificación 
del estado de cumplimiento de las mismas, con el objetivo de elaborar un solo 
informe y efectuar una sola verificación y no duplicar esfuerzos.  
Producto de ello se remite un cuadro de análisis de aquellas recomendaciones que 
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se han cumplido pero que sin embargo existe resistencia a su acatamiento e 
implementación, así como de las incumplidas y que por ende se solicita prestar 
atención a las mismas, así como hacer un llamado de atención al Concejo 
Municipal para que se fije un plazo perentorio para el cumplimiento de las mismas, 
girando las instrucciones  pertinentes a la Alcaldía Municipal y realizando las 
previsiones presupuestarias que al efecto se requiera. Esto por las diferentes 
responsabilidades administrativas, civiles y penales en las que podrían incurrir por 
el incumplimiento de dichas recomendaciones, mismas que surgen de las leyes 
N°7202 Ley  del Sistema Nacional de Archivo y la Ley N°8292 Ley General de 
Control Interno. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Cree que lo mejor es pasarlo a la Alcaldía, para que se tomen las medidas. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que cree que se debería de anotar ya que esta es una de las tantas cosas que les 
hace la Auditoria, se le pide algo a la Auditoria y no se hace, por lo que cree que no se 
debe de hablar sino ordenar. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Aclara que en la reunión de comisión del día de hoy se tuvo una conversación con doña 
Cecilia del tema presupuestario del archivo, siendo lo que se indico que era que se estaba 
destiempo con el tema presupuestario pero ya va incluido en el presupuesto. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Sugiere se vote en firme para poderlo conocer de inmediato. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A CADA  REGIDOR 
PARA SU ANALISIS Y SER CONOCIDO EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce informe de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 
dice: 
 
15 de abril de 2013 
 
Presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Harry González Barrantes, Filiberto Nájera Bolaños, 
Gerardo Esquivel Guevara, Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
Presupuesto Extraordinario N° 02-2013 
 
Esta Comisión dictamina positivo con la salvedad de los siguientes puntos: 
En el programa 1 casilla tres,  no se presupueste hasta la explicación del mismo. 
 
Programa 2,  casilla ocho, sobre la dedicación exclusiva se solicita estudio de la 
Administración o proyecto que justifique dicho pago. 
Programa dos casilla once, darle el contenido a maquinaria y equipo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que en el primer punto se está hablando de veinticinco millones de colones 
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para el traspaso del Estadio, pero no tienen el peso legal, ni saben cuánto va a cobrar en 
total,  si se va hacer en dos tractos,  etc. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que  se habló en la comisión que el problema del Estadio no lo tienen totalmente 
claro entonces  el propósito es esperar como ha sido inclusive la presentación de la 
quebrada  el Estadio con toda la parte técnica y jurídica para poder otorgar  el 
presupuesto correspondiente a esa actividad. 
 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se refiere al punto dos y dice que se habla de una dedicación exclusiva pero no se les da 
mayor detalle, ni se les dice para qué se ocupa esa dedicación exclusiva,  por lo que 
están solicitando un estudio que justifique ese pago. 
 
Y en la casilla once,  son cinco millones y  resto, que hace dos años o más se habían  
aprobado para el proyecto de policletos,  y nunca se hizo nada por lo que consideran que 
es mejor aprovechar  y trasladar esos fondos de las bicicletas  e incluirlos en caminos. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. ASIMISMO SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA SU REMISIÓN A 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
EL PRESUPUESTO SE DETALLA CON LAS MODIFICACIONES YA HECHAS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2013 

EJERCICIO ECONOMICO 2013 

        

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES  103.996.425,00 8,25% 

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 50.000.000,00 3,97% 

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 50.000.000,00 3,97% 

1.1.2.3.01.00.0.0.000 
Impuesto sobre la propiedad de 
bienes inmuebles 

50.000.000,00 3,97% 

    
 

  

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 53.996.425,00 4,28% 

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7.000.000,00 0,56% 

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 7.000.000,00   

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 7.000.000,00 0,56% 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta  de otros servicios 7.000.000,00 0,56% 

  
   

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 46.996.425,00 3,73% 

1.3.2.3.00.00.0.0.000 
RENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS  

46.996.425,00 3,73% 

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros  46.996.425,00 3,73% 

    
 

  

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00% 

    
 

  

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.156.435.616,64 91,75% 

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 0,00 0,00% 

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 0,00 0,00% 

3.1.1.3.00.00.0.0.000 
Préstamos Directos de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

0,00 0,00% 

    
  

3.3.0.0.00.00.0.0.000 
RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

1.156.435.616,64 91,75% 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 201.528.732,84 15,99% 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Específico 954.906.883,80 75,76% 

    
 

  

  TOTAL DE INGRESOS 1.260.432.041,64 100,00% 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

        

        

  
          APLICACIÓN MONTO 

    
Progr
ama 

Act/Serv/G
rupo 

Proyecto     

                

                

1.1.2.3.01.00.0.0.000 
Impuesto sobre la propiedad de 
bienes inmuebles  

50.000.000,00 I 04 6 Administración General 5.000.000,00 

    
 

I 04 6 Órgano de Normalización técnica 500.000,00 

    
 

I 04 6 Aporte Junta Administrativa Registro Nacional  1.500.000,00 

    
 

I 04 6 Juntas Educación 10%  IBI 5.000.000,00 

    
 

II 03 
 

Caminos y Calles 3.003.575,00 

    
 

II 04 
 

Cementerio 1.000.000,00 

    
 

II 09 
 

Educativos Culturales y Deportivos 4.750.206,00 

    
 

II 10 
 

Servicios Sociales y Complementarios 2.000.000,00 

    
 

II 31 
 

Aportes en Especie para Programas Comunitarios 4.300.000,00 

    
 

III 5 6 Construcción Alcantarillado Quebrada Estadio 16.946.219,00 

    
 

III 6 3 Construcción Piscina Comunal 6.000.000,00 

    
    

    

1.3.1.0.00.00 Venta de bienes y servicios 7.000.000,00 I 01 
 

Administración General 7.000.000,00 
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1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros  46.996.425,00 I 01 
 

Administración General 16.223.000,00 

    
 

III 03 
 

Caminos y Calles 30.773.425,00 

    
    

    

3.3..1.0.00.00 Superávit libre  201.528.732,84 I 03 
 

Administración de inversiones propias 30.500.000,00 

    
 

II 03 
 

Caminos y Calles 21.974.951,84 

    
 

III 02 12 Construcción de aceras en el Cantón 5.000.000,00 

    
 

III 02 16 
Construcción de puente peatonal sobre el Río 3º en el Carmen de 
Río Cuarto  

20.000.000,00 

    
 

III 05 6 Construcción Alcantarillado Quebrada el Estadio 98.053.781,00 

    
 

III 06 6 Mejoras Plantel Municipal 16.000.000,00 

    
 

III 06 7 Implementación Archivo Municipal 10.000.000,00 

    
    

    

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.002 
Fondo Desarrollo Municipal IBI ley 
7509 

5.167,72 III 7 1 Transferencias de capital 5.167,72 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.003 
Junta Administrativa Registro 
Nacional 3% IBI leyes 7509y 77 

2.728.211,48 I 4 6 Junta Administrativa Registro Nacional 2.728.211,48 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.004 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Mpal  

6.082,21 l 4 6 Transferencias corrientes  4.054,81 

    
 

lll 07 1 Transferencias de capital  2.027,40 
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3.3.2.0.00.00.0.0.005 Juntas Educación 10% IBI 7.094.030,66 l 4 6 Juntas educación 10% IBI 7.094.030,66 

    
    

    

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.006 Organo de Normalización Técnica 708.757,86 l 4 6 Órgano de Normalización Técnica  708.757,86 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.007 
Fondo impuesto sobre bienes 
inmuebles 76% ley 7729 

32.710.896,25 lll 06 4 Catastro y Valoración de Bienes Inmuebles  32.710.896,25 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.008 Consejo Seguridad Vial 51.459.856,81 ll 22 9 Seguridad vial  51.459.856,81 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.009 
Fondo para obras financiadas con el 
impuesto cemento  

1.614.229,98 ll 03 
 

Caminos y calles 1.614.229,98 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.010 Comité Cantonal de Deportes 18.195.377,87 1 04 6 Comité Cantonal de Deportes y Recreación  18.195.377,87 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.011 Concejo Nacional de Rehabilitación 8.390.041,24 l 04 6 Consejo Nacional de Rehabilitación y Eduación Especial 8.390.041,24 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.012 Ley 7788 10% Conagebio 298.505,17 l 04 6 Conagebio 298.505,17 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.013 
Ley 7788 70% Fondo Parques 
Nacionales  

1.880.582,55 l 04 6 Fondo Parques Nacionales 1.880.582,55 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.014 
Proyectos y programas para la 
personal joven  

1.809.565,49 ll 10 
 

Servicios Sociales y Complementarios  1.809.565,49 
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3.3.2.0.00.00.0.0.015 
Fondo Aseo de Vias y Sitios 
Públicos 

9.387.981,24 II 1 
 

Aseo de Vías 9.387.981,24 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.016 Fondo recolección basura  69.107.463,52 ll 02 
 

Servicio recolección basura  69.107.463,52 

      
   

    

3.3.2.0.00.00.0.0.017 Fondo Acueducto  352.560.753,44 ll 06 
 

Servicio  Acueducto Municipal  130.000.244,00 

    
 

lll 05 3 Proyecto Modernización Acueducto 212.560.509,44 

    
 

lll 05 5 Mejoras Tanque El Toton y el  Tanque de Rincón de Arias 10.000.000,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.018 Fondo Parques y Obras de Ornato  6.453.267,51 ll 05 
 

Parques y obras de ornato  6.453.267,51 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.019 Fondo Servicio Mercado  19.774.835,74 III 1 1 Mejoras Sistema Eléctrico Mercado Municipal 19.774.835,74 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.020 Saldo Partidas Específicas 58.448.329,66 IV 01 1 
Construcción de Mini-batería y rampa para personas con 
discapacidad en la escuela de Rincón de Arias 

3.012.836,00 

    
 

IV 01 2 
Mejoras en la infraestructura comunal del distrito de Rio 
Cuarto 

3.895.979,15 

    
 

IV 01 3 
Construcción de Infraestructura Comunal en el Distrito de 
Bolívar  

802.213,25 

    
 

IV 01 4 Mejoras en infraest com San Rafael dist de Río Cuarto 1.086.978,00 

    
 

IV 01 5 
Mejoras en la infraestructura  salón comunal Sta Isabel de Río 
Cuarto 

638.951,00 

    
 

IV 01 6 Mantenimiento de la infraest com del distrito de Río Cuarto 270.031,35 

    
 

IV 01 7 Infraestructura Liceo Santa Gertrudis dist San José 477.118,25 
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IV 01 8 Mejoras en escuela de San Miguel dist San Roque  232.784,90 

    
 

IV 01 9 
Construcción y mejoras de infraestructura deportiva de Prendas 
dist Tacares  

375.765,65 

    
 

IV 01 10 Mejoras en infraest San Luis dist de Bolívar 311.849,43 

    
 

lV 01 11 
Remodelación y mejoras en la Funeraria Comunal Distrito de 
Grecia 

3.012.836,00 

    
 

lV 01 12 Mejoras en la infraestructura comunal del distrito de San Roque 2.809.079,00 

    
 

lV 01 13 Construcción de infraestructura Comunal en el Distrito de Bolívar  1.699.017,80 

    
 

lV 2 1 Recarpeteo Calle Santa Lucia Distrito San José 260.910,00 

    
 

lV 2 2 Mejoras en la Infraestructura Vial del Distrito de San Roque 151.079,00 

    
 

lV 2 3 Mejoras en las Calles del Distrito de Tacares 155.116,00 

    
 

lV 2 4 
Mejoras y Mantenimiento de las Calles del Distrito de Puente de 
Piedra 

1.237.714,25 

    
 

lV 2 5 Mejoras en la Infraestructura Vial del Distrito de Río Cuarto 2.434.991,50 

    
 

lV 2 6 Mejoras en caminos calle Rodríguez dist San José 1.411.074,00 

    
 

lV 2 7 Ampliación y reparación del puente de Calle Rodríguez 145.517,30 

    
 

lV 2 8 Mejoras y Mantenimiento de las Calles del Distrito San José 136.443,20 

    
 

lV 2 9 Mejoras en la infraestructura vial Distrito Río Cuarto 7.304.983,00 

    
 

lV 2 10 Mejoras y mantenimiento de las Calles Distrito Puente de Piedra 783.860,25 

    
    

    

    
 

lV 06 1 
Mejoras en infraestructura e instalaciones colegio deportivo 
Grecia dist central  

12.000.000,00 

    
 

lV 06 2 Construc camerino cancha fútbol Barrio Jiménez 668.732,73 

    
 

lV 06 3 
Compra de computadora y archivos para la asociación de des. 
Bolívar 

646.820,80 
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lV 07 1 Otros fondos e inversiones  12.485.647,85 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.021 
Préstamo BPDC. Modernización 
Acueducto 

15.667.280,51 III 5 4 Modernización Acueducto Municipal 15.667.280,51 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.022 
Aporte IDA Proyecto Caminos 
Asentamiento Campesino Brumas 
del Encanto 

77.000,00 I 1 
 

Administración General (Devoluciones) 77.000,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.023 
Aporte IFAM para construcción de 
infraestructura comunal  

160.000,00 III 2 13 Colocación Carpeta Asfáltica calle Rodríguez  160.000,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.025 
Aporte IFAM Recarpeteo 
Cuadrantes Plaza Pinos  

36.710,00 III 2 14 Recarpeteo cuadrantes Plaza Pinos  36.710,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.026 Fondo Cesantía  227.229.763,00 l l 9 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria  227.229.763,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.027 
Ley 7309 aporte Mirenem Adq. 
Terrenos Parque Recreativo Los 
Chorros  

10.986.399,96 lll 07 1 Compra terrenos parque Recreativo los Chorros  10.986.399,96 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.028 
Construcción Aula Sala de 
Proyección Liceo León Cortes C. 

1.173,55 lll 01 2 Construcción aula sala de proyección  L.L.C.C. 1.173,55 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.029 Aporte Hacienda Juanito Mora  2.410,00 lll 02 15 Reparación calle Cocobolo 2.410,00 
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3.3.2.0.00.00.0.0.030 
Fondo ley simplificación y eficiencia 
tributaria ley 8114 

7.292.210,38 III 2 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 7.292.210,38 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.031 
Aporte 3% Emp Recolectoras y 
Tratadora de Basura 

15.000.000,00 III 06 5 Construcción Alcantarillado Quebrada Estadio 15.000.000,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.032 
Fondo para Aporte Patronal Año 
2012 Asoc. Solidarista 

23.820.000,00 I 1 0 Administración General 23.820.000,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.033 Fondo Implementación NICSP 12.000.000,00 III 6 3 Proyecto implementación NICSP 12.000.000,00 

    
    

    

3.3.2.0.00.00.0.0.034 
Fondo Pago Escritura Traspaso 
Estadio Mpal 

0,00 I 1 
 

Administración General (Servicios Jurídicos) 0,00 

                

                

    1.260.432.041,64       
  

1.260.432.041,64 

  

        
Yo, Cecilia Barquero Saborío,  hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico 
incorporados en el presupuesto extraordinario 2-2013 

        

        

      
1.260.432.041,64 

  
  

   
  0,00 
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MUNICIPALIDAD DE  GRECIA 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2013 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

1.1.2.1.00.00.0.0.000  Impuesto sobre Bienes Inmuebles Ley Nº 7509                                
          

¢  50.000.000.oo 
Tomando en consideración el comportamiento que se ha presentado en la recaudación 
del impuesto sobre bienes inmuebles durante el primer trimestre del año,  el promedio 
histórico mensual de los últimos dos años de aproximadamente  ¢50 millones y la entrada 
en vigencia de nuevas bases imponibles por declaración, avalúos e hipotecas, podríamos 
esperar un ingreso anual por concepto de bienes inmuebles de ¢680  millones de colones, 
para un incremento  en el presupuesto ordinario por este rubro, de ¢20 millones de 
colones. 
  

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios  
(Certificaciones Registro de la Propiedad) 
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros  
                                   Depósitos en bancos estatales          50.000.000.oo 
 Se adiciona  un monto  de ¢ 50 millones de colones por concepto de intereses 
ganados en las cuentas corrientes e  inversiones de recursos propios que se tienen en 
bancos estatales, y  que actualmente  se tiene depositada a plazo, se recibirá un monto 
superior al indicado, ya que se lograron negociar tasas de interés atractivas, para llevar a 
cabo la negociación del certificado.   
 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 

 Se utiliza el Superávit Libre para dar contenido a diferentes  necesidades y  obras 
que esta Municipalidad considera prioritarias en el las distintas comunidades del Cantón. 
 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit Especifico 
 Se incluyen los recursos del superávit específico para dar contenido a las  
transferencias que por Ley deben de trasladarse a diferentes instituciones. 
 

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS 
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES: 

 
 En este programa se asignan recursos para los gastos administrativos de los 
procesos subprocesos y actividades que conforman el área administrativa  
 
Remuneraciones 
 
 Se transfiere el aporte patronal  correspondiente al año 2012 de  la Asociación 
Solidarista, establecida en esta Municipalidad. 
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Servicios: 
Se da mayor contenido económico al rubro de servicios,  con el fin de cubrir el pago por 
concepto, servicios de ingeniería, jurídicos, comisiones bancarias.  
  
Bienes Duraderos: 
Se presupuestan recursos para compra de software y hardware  tales como servidores y 
licencias para  plataforma informática municipal, con la finalidad de  la ejecutar  varios 
proyectos digitales que pretende  llevar a cabo la  Municipalidad.  En la el rubro de 
maquinaria y equipo de comunicación se presupuesta la compra de radio comunicadores 
para el área de los inspectores municipales. 
 
Transferencias Corrientes: 
Se incluyen recursos para la cancelación de transferencias definidas por ley para el 
Órgano de Normalización Técnica, Registro Nacional, Juntas de Educación,  Comité 
Cantonal de Deportes, Consejo nacional de Rehabilitación y Educación Especial, de los 
saldos de liquidación,  y lo correspondiente a los porcentajes específicos de la 
recalificación del impuesto a los bienes inmuebles.  
 
En las cuenta de reintegros se presupuestan dos pagos; uno de un permiso de 
construcción y otro de pago timbres que no correspondían a esta Municipalidad, ambos 
fueron pagados en el año 2012. Además se presupuesta la devolución al IDA, por 
concepto de un sobrante de un aporte que habían realizado en el año 2011.  
 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES  
 
Remuneraciones. 
En esta partida se asignan los recursos para pago de jornales ocasionales en el servicio 
de aseo de vías y sitios públicos, así como también servicios especiales para el 
acueducto para una plaza de oficinista que colabore con las tareas administrativas; 
También se presupuesta, una plaza por servicios especiales en el servicio “ Educativos, 
Culturales y Deportivos ", misma que pretende dotar del  recurso humano por  el resto 
del año, ya que desde el año pasado la Municipalidad aprobó  la Política de Cultura del 
Cantón de Grecia, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta N° 150 del lunes 6 
de agosto 2012. En la que  se indica claramente en el Eje N° 1 correspondiente a 
Institucionalidad Cultural crear como espacio de solución una instancia institucional 
encargada de liderar la formulación y ejecución de esta política.  
 
Servicios: 
Se refuerza el pago de la contratación de la  basura, servicios eléctricos, información, y 
publicidad y propaganda, y capacitación etc. En el servicio de caminos se incluyen 
recursos en la partida de servicios de mantenimiento y reparación de equipo y vehículos, 
para arreglo cargador. Se incorporan recursos del saldo de liquidación del Comité de la 
Persona Joven, para contratación de grupos musicales, para festival de música joven en 
el Cantón, mismo que será llevado por este Comité. 
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Materiales y Suministros: 
En esta subpartida se refuerzan los rubros de, productos metálicos,  minerales y 
asfálticos, repuestos en el servicios de caminos y calles. De la misma manera se 
refuerzan las partidas para compra de materiales de construcción en el servicio 5, 
mantenimiento de parques y obras de ornato.  En el servicio de Seguridad Vial, se 
presupuesta compra pintura y esferas de vidrio para la demarcación horizontal en las 
calles del cantón. 
 
Bienes Duraderos. 
Se asignan recursos para lo siguiente: 
 
Aseo de Vías y Sitios Públicas. Compra de cortadora de césped, moto guadaña y locked 
para los empleados.  
Acueducto. Compra de toda clase de equipos. 
Caminos y Calles: Se presupuesta para reforzar la compra de un back hoe, que servirá en 
distintas labores de gran importancia para el quehacer municipal, tales como: cargar 
materiales, confección de zanjas y colocación de alcantarillas. 
Cementerio: Compra de motoguadaña. 
Aportes en especie. Se presupuesta para compra de maquinaria y equipo de oficina. 
Compra de instrumentos musicales para varias escuelas del cantón. 
 
Cuentas Especiales. 
Se incluyen en estas subpartidas parte de  los recursos sin asignación presupuestaria de 
los saldos de liquidación, del fondo de seguridad vial  
  
PROGRAMA III: INVERSIONES 
En este programa se incluyen recursos para obras varias como:  
 
Mejoras Sistema Eléctricos Mercado.  
Construcción de Aceras en el Cantón, cumpliendo con lo establecido en las disposiciones 
de la Sala Constitucional. 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Construcción Puente Peatonal Rio Tercero en el Carmen de Rio Cuarto, con esta obra se 
cumple con la disposición  de la Sala Constitucional en el expediente 12-013962-0007-
CO, sobre la construcción del puente que dará acceso a niños de  este vecindario, hacia 
la escuela del lugar. Este Municipio fue notificado el 3 de diciembre 2012, y da un plazo 
de 6 meses a la Municipalidad para la construcción del puente en mención.  
Modernización Acueducto Municipal,  
Construcción Piscina Comunal. (Adición de  Recursos). 
Mejoras Plantel Municipal.  
Catastro y Valoración. 
Implementación NICS. 
Implementación Archivo Municipal. 
Construcción Alcantarillado Quebrada Estadio. Se presupuesta para la construcción de un 
alcantarillado en el sector norte de la ciudad, que al igual que la construcción de aceras y 
el puente peatonal, es producto de un recurso de amparo presentado y tramitado en la 
Sala Constitucional, mediante el expediente 12-014490-0007-CO y sentencias 2007-
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17477 y 17102-12, y en este último se da que se da un plazo de un año para la 
construcción de este alcantarillado, 
A continuación detallo la justificación  de la importancia de este proyecto,  por parte del 
Coordinador de Desarrollo y Control Urbano de esta Municipalidad. 
 
“ Durante los últimos tiempos, el crecimiento urbano desmedido mas la falta 
de planificación y adecuada gestión en cuanto al manejo de las aguas pluviales dentro de 
las ciudades por parte de los Gobiernos Locales ha propiciado o bien se han confabulado 
para generar el teatro del desastre, en donde propietarios invasores de la zona 
de protección de ríos se mezcla con la falta de fiscalización del municipio para erradicar 
tal hecho, el proyecto denominado "Quebrada el Estadio" no es otra cosa que lo descrito. 
Es por ello que se determina una superficie de cuenca de unos 40 hectáreas en donde 
discurren gran cantidad de aguas, provenientes del casco mismo y otras tan remotas 
desde otro distrito, que al hacer la mezcla indicada han generado eventos de emergencia 
que deben ser corregidos en el corto plazo. Es por ello que desde la óptica indicada es 
prioridad de esta corporación, ejecutar una obra que mitigue este riesgo sobre una 
comunidad de gran densidad poblacional y unas de las cuencas de más importancia de la 
ciudad.  
De esta manera el proyecto consta de 4 fases derivadas según su prioridad en miras de 
minimizar los riesgos, las cuales son: 
 
1. La instalación de una tubería de un diámetro de 1500 mm desde el entuba 
miento existente hasta su desfogue hasta el río Agualote. 
2. Diseño, dragado y construcción de saltos hidráulicos mediante gaviones 
en colchón que protejan además los taludes de dicho cauce. 
3. Construcción en la parte superior de una laguna de retención. 
4. Elaborar un mapa de la ciudad el cual debe contener diámetros, localizaciones y datos 
de caudal, a fin de poder diagnosticar y balancear las aguas del cantón, de tal manera 
que se pueda diseñar colectores madres junto a su desfogue final, que permita equilibrar 
las cargas en diferentes puntos, y evitar sobrecargar drenajes como el caso que nos 
ocupa. 
 De esta manera cada etapa en forma escalada permitirá dar una solución óptima y en 
forma progresiva, de tal forma que no se comprometa las finanzas municipales y el 
objetivo superior descrito quede resuelto.  
 
Remuneraciones 
 
Se incluyen los recursos para el pago de servicios especiales  y horas extras en catastro y 
valoración. Además de tiempo extraordinario en la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Servicios  
 
En estas subpartidas se asignan recursos para el pago de alquiler maquinaria, 
telecomunicaciones, correo, información, publicidad y propaganda, servicios jurídicos, 
servicios de gestión y apoyo, viáticos y mantenimiento y reparación equipo de transporte y 
mantenimiento y reparación de  sistemas de información.  
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Materiales y Suministros  
En esta subpartida se asignan recursos para la compra de combustible, útiles y materiales 
de oficina y computo, productos de papel cartón e impresos y textiles y vestuario para 
catastro y valoración, así como la compra de repuestos para la maquinaria asignada a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Mpal. 
 
Bienes Duraderos  
 
Se asignan recursos para la compra de equipo y mobiliario de oficina, equipo de 
comunicación equipo,  programas de cómputo. 
 
Para el  proceso de catastro y valoración   se requerirán servicios especiales, los que se 
distribuyen así, 2 digitador (Administrativo Mpal 1),para continuar con la depuración de 
bases de datos a nivel literal  y asistir las labores adicionales  de actualización de catastral 
y valoración de bienes inmuebles, que implican entre otras cosas, la atención de 
inspecciones,  revisión e imputación de servicios municipales, seguimiento  de 
notificaciones de contribuyentes omisos y  actualización de bases imponibles por 
hipotecas,    se requieren de  dos colaboradores a nivel administrativo,  de manera que 
puedan asistir al personal actual y las acciones puedan realizarse de manera oportuna y 
 1  dibujante (Técnico Municipal 2 B) con el objetivo de continuar con el levantamiento  
dibujo para el catastro de Rio Cuarto el cual por su extensión, requiere prácticamente de 
una persona a tiempo completo que verifique bloques y visite la zona. Además de este 
proceso, el área de catastro debe continuar con el mantenimiento  de los restantes siete 
distritos, labor que  es permanente. 
Las plazas se incluyen con una previsión del 3.5% de aumento para el segundo semestre.  
 
Se presupuesta recursos para la contratación de un profesional en al área contable para 
la implementación de las NICS y conformación de los Estados Financieros y la correcta 
presentación, revelación e información de los diferentes rubros que la componen. Además 
una plaza de Técnico Municipal 1 A, debido a que se requiere  del recurso humano para la 
depuración de las bases de datos existentes y realizar la incorporación de información 
real y actualizada en la Contabilidad a base devengo, además que servirá de apoyo en la 
depuración de la información para la implementación de las NICSP y dar seguimiento al 
Plan de Acción, que se han presentado a la Contabilidad Nacional y a la Contraloría 
General de la República. 
Igualmente se incluyen recursos en el rubro de servicios jurídicos para proceder a la 
contratación de un notario, que elabore el traspaso y registro de la escritura del terreno 
que ocupa el Edificio Mpal. Centro de la Cultura y Plaza Helénica,  que actualmente se 
encuentra a nombre de las Temporalidades de la Iglesia Católica y que fue identificada 
dentro del proceso de depuración de los activos municipales, y que obviamente debe ser 
trasladada como propiedad municipal para proceder con el respectivo registro e 
identificación del activo municipal. 
 
Bienes Duraderos (Terrenos) 
Se incluye el remanente ¢ 10,986,399.96, es producto de un aporte que se había 
originado  de MIRENEM (actual  MINAE), para Adquisición Parque Recreativo los Chorros 
en el distrito de Tacares, que está sujeto a un proceso de expropiación  y en el año 2009, 
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fueron depositados ¢ 84.489,296,80 al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. Actualmente se está a la espera de la sentencia de esta expropiación y el saldo 
presupuestado se incluye para alguna diferencia que hubiera que pagar.  
 
Transferencias de Capital 
Se presupuesta transferencias designadas por ley para el IFAM y el Fondo de Desarrollo  
Municipal. 
 
PROGRAMA IV: INVERSIONES PARTIDAS ESPECIFICAS 
 
Servicios: 
Se presupuestan pago de mano de obra en infraestructuras comunales. 
 
Materiales y suministros  
Se presupuestan los recursos provenientes de la liquidación presupuestaria de las 
partidas especificas de años anteriores,  saldos de fondos solidarios.  
 
Bienes Duraderos  
Se presupuestan la compra de terrenos para construcción de clínica de cuidados 
paliativos. 
 
Inciso 5. Se conoce oficio firmado por el Mba. Marvin Leiva Ureña,  CONACAM,  en el 
que textualmente dice: 
 

Reciban un respetuoso saludo de parte del Consejo Nacional de Capacitación 
Municipal y además recordarles aún está pendiente la respuesta al oficio 
CONACAMjST-41-2012 en el cual se solicitaba la siguiente información: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 143 del Código Municipal y en la ley 8420, el 
CONACAM como parte de sus metas planteadas en el Plan Operativo Anual 
2014 y algunas metas del PAO 2013, se encuentra desarrollando o en 
proceso las siguientes acciones de capacitación: 
• Fortalecimiento institucional mediante implementación de la CAM (Carrera 
Administrativa Municipal) la cual es responsabilidad de las autoridades 
locales. 
• Gestión Integral de Residuos Sólidos. • Impulso al mejoramiento de los 
procesos de planificación para el desarrollo y conservación de redes viales 
cantonales. 
• Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres.  
• Gestión Ambiental y Coordinación Interinstitucional en el Ámbito Local. 
• Encuentros Regionales sobre la ley 9047 "Regulación y comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico". 
Por lo anterior estamos reiterando la consulta a los gobiernos locales con el fin 
de determinar las áreas y temas a enfocarnos las asignaciones de recursos en 
capacitación para el próximo periodo. Por lo que solicitamos que nos envíen la 
información al correo :mleiva@ungl.or.cr, al fax 2280-2327, y para consultas al 
teléfono 2280-9943 ext. 108. Nuestra oficina está ubicada en la Unión 
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Nacional de Gobiernos Locales situada 75 metros Sur de Automercado Los 
Yoses, en San Pedro de Montes de Oca. 
Solicitamos muy respetuosamente, responder el presente oficio antes el de 
abril del 2013. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  Se da lectura a copia de oficio de la Licda. Alejandra Bustamante Segura, 
Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos en el que a letra dice: 
 

Les notifico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria 
celebrada el lunes 18 de marzo del 2013, en el Salón de Sesiones de ésta 
Municipalidad, mediante Artículo N° 07, inciso 01, Acta N° 16, ACORDÓ: 
Brindar total apoyo al proyecto de ley 18.624 denominado "Ley para dotar a la 
Universidad Técnica Nacional de rentas propias"; planteándose formal 
excitativa a la Asamblea Legislativa a fin de que se aplique el artículo 208 bis 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa de manera que se dé vía rápida a 
la aprobación de dicho proyecto de ley; remitiéndose copia del presente 
acuerdo a los Concejos Municipales de todo el país a fin de que brinden su 
voto de apoyo a esta propuesta.  
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El señor Rodolfo Vega Espinoza, Sub Jefe Delegación Policial de Grecia,  firma 
oficio en el que textualmente dice: 
 

La presente es para saludarles y a la vez contar con su colaboración para el 
sábado 18 de mayo de 2013 en el cantón de Grecia.  El Ministerio de 
Seguridad Pública desea realizar una Feria de Reclutamiento  a partir de las 
09:00 horas,  misma que será también aprovechada por parte de la Policía de 
Grecia para realizar el primer cívico policial Grecia 2013 en el cual se 
realizarán diferentes actividades dirigidas a la comunidad como parte de las 
acciones de acercamiento comunitario y de rescate de valores. Es por este 
motivo que deseamos contar con el permiso para desarrollar dicha actividad 
siendo que como acción de prevención será una forma de generar 
oportunidad de trabajo a los ciudadanos del cantón helénico. 
 

SE ACUERDA: AUTORIZAR AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA DE 
GRECIA,  PARA REALIZAR FERIA DE RECLUTAMIENTO A PARTIR DE LAS 9:00 A.M. 
EL SABADO 18 DE MAYO DE 2013.  ASIMISMO SE LES SOLICITA REALIZAR ESTA 
ACTIVIDAD EN LA PLAZA HELENICA YA ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA ESTE 
CONCEJO, QUE ESE LUGAR SE MANTENGA  EN USO. 
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Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia remite oficio en el que textualmente dice: 
 

Reciban un saludo cordial de parte del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia. 
Para lo que corresponda transcribimos el acuerdo tomado en la sesión N°028, 
Artículo III) inciso VI); celebrada el día miércoles 20 de marzo del año en 
curso.  
 
Se recibe SEC-3349-20 13 de la Secretaría Municipal, indicando que el 
Concejo solicita que se les diga el tema que se tratará en la audiencia 
solicitada.  
SE ACUERDA: Comunicar al Concejo Municipal que el motivo de la 
audiencia, es para hablar del proyecto que en algún momento don William 
Todd, ex -ministro de deportes presentó al señor alcalde ya este comité; 
denominado "Grecia Activa y Segura".  

 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE GRECIA, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LOS RECIBIRÁ EL JUEVES 25 DE ABRIL 
DE 2013, A LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.  El señor Francisco Porras, Presidente de la Asociación de Vivienda Grecia 
Progresista, firma oficio en el que a letra dice: 
 

Sirva este medio para saludarle y la vez en representación de la Asociación de 
Vivienda Grecia Progresista, solicitarle audiencia ante el Concejo Municipal 
para presentar el anteproyecto de vivienda a desarrollar en el distrito de Santa 
Rita de Rio Cuarto determinar de manera conjunta la participación municipal 
en el mismo. Esto por cuanto resulta menester la declaratoria de las calles 
públicas para avanzar con los respectivos trámites. 
 

SE ACUERDA: COMUNICAR A LA ASOCIACION DE VIVIENDA GRECIA 
PROGRESISTA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LOS ATENDERÁ EL JUEVES 25 DE 
ABRIL DE 2013, A PARTIR DE LA SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. Se conoce oficio firmado por el Pbro. Víctor Manuel Araya Guzmán, Asesor 
Supervisor del Circuito 10,  en el que a letra dice: 
 
Debido a que la Junta de Educación de la Escuela Simón Bolívar dos miembros no 
volvieron y de acuerdo al Reglamento General de Juntas de Educación y Junta 
Administrativas en el artículo 21 “los miembros de la Juntas podrán ser removidos por el 
Concejo Municipal respectivo, cuando medie justa causa. Se considera  justa causa entre 
otras” Inciso a). “cuando sin previo permiso o Licencia, dejaren de concurrir a cuatro 
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sesiones consecutivas o a seis alternas dentro de un periodo inferior a seis meses”. 
 
Por lo que se debe reemplazar dos miembros para conformar toda la Junta, por lo tanto 
procedo a enviar las ternas correspondientes para dicho nombramiento. 
 
Ana Isabel Arce Jiménez 203970695 

Alberto Soto Jiménez 205670354 

Geovanny Chaves Mejías 1085205556 

 
Lidiette Yornay Jiménez 204310009 

Carlos Alvarado 
Rodríguez 

110680028 

Jhonny Chacón Molina 205510508 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que él sugirió la otra vez que viniese las actas correspondientes con la 
asistencia de las personas que no tienen la participación,  por lo que sigue manteniendo 
ese criterio de acuerdo a lo que dice el Reglamento de Juntas y lo que les corresponde al 
Concejo Municipal y en este caso no se justifica las ausencias. 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que aquí siempre ha existido problema con el nombramiento de las Juntas,  dice que 
las juntas de educación son resorte del área Administrativa,  agrega que en estos 
nombramientos hay que tener mucho cuidado porque estas juntas tienen personería 
jurídica, considera que deberían de hacerles un recordatorio a los Asesores Supervisores 
de dichos documentos porque aquí se está violando el Código de Educación, tal vez por 
desconocimiento o porque se ha reformado mucho.  
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Se refiere a la interpretación del Código Municipal y hacer   una lista de requisitos, cree 
que es el Asesor Legal el que tiene que hacerla, pero no está muy convencido de que sea 
el Concejo Municipal  el que deba poner los requisitos,   ya esos requisitos deben existir y 
por otro lado estas propuestas ya han pasado por un filtro en su respectivo centro 
educativo donde las personas que se están proponiendo ya han sido escogidas entre  
honorable, entre gente que quiere trabajar,  entre gente que es reconocida por los 
Directores, le parece  que están hilando,  y sabe que la palabra del Concejo es muy 
importante pero con las firmas  que trae este documento, le parece exagerado ir a buscar 
burocracia de trámites,  cuando se está llegando a la simplificación de trámites  en este 
país y deben andar buscando sistemas engorrosos,  si hay que hacer alguna aclaración 
se le solicita a Legal que se las haga y que se revise todo desde el punto legal que es la 
debilidad de ellos pero en cuanto a que el Concejo ponga requisitos cree no tienen  esa 
potestad. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que los  requisitos ya están establecidos por Ley,  hay un código de Educación,  es 
nada volver a recalcarles lo que dice la Ley,  y está bien lo que dice  el Regidor Gerardo 
Esquivel en hacer una interpretación de la Ley de parte de Legal   para eso el Ministerio 
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de Educación tiene dirección Jurídica es nada  más de hacerle las consultas de las 
potestades que ya están dentro de la Ley.   
 
SE ACUERDA:   NOMBRAR A LOS SEÑORES ANA ISABEL ARCE JIMÉNEZ Y 
LIDIETTE YORNAY JIMÉNEZ, COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE 
LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO 
PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Votos a favor: Regidores María Isabel Montero Alfaro,  Gerardo Esquivel Guevara,  Oscar 
Vargas Alfaro y Jorge Gómez Valverde. 
 
Votos en contra:  Regidores Harry González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños y 
Rolando Alpízar Oviedo. 
 
Justificación de voto negativo del Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que su voto es negativo porque faltan requisitos como es las actas de la asistencia 
de las personas. 
 
Inciso 12.  Se conoce oficio firmado por la señora  Pamela Hopkins, en el que está 
solicitando permiso para usar el parque de Grecia el día 25 de mayo de 2013, de 10:00 
a.m. a  2:00 p.m. para promover un billion rising.  El Billion Rising fue creado para atraer  
la atención acerca del abuso de la mujer  por todo el mundo. Está enseñando coreografía 
mundial para la unidad de la mujer por todo Costa Rica y le gustaría presentar esta 
coreografía en esa fecha. Están esperando poder llevarlo a cabo tres veces de manera 
que puedan participar la mayor cantidad de mujeres ese día. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA SEÑORA PAMELA HOPKINS PARA USAR EL 
PARQUE DE GRECIA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2013, DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M. PARA 
REALIZAR ACTIVIDAD DE COREOGRAFÍA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. Se da lectura a oficio  firmado por los señores Flor de María Bolaños Hidalgo, 
Directora  de la Escuela Altos de Cajón y Álvaro Pérez Núñez, Supervisor Circuito 06,   en 
el que a letra dicen: 
 
Sustitución miembro de Junta de Educación 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 33 del Código de Educación y Artículo 13 
del Reglamento respectivo, procedo al trámite para sustituir un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Altos de Cajón, Código 1147. 
 
Edilfonso Sequeira  Trigueros 270-147327081651 

Rosy Corrales Bolaños  2 573 113 

Henry Zamora Saborío 2-586-296 

 
Hago constar que las personas propuestas aquí no son Educadores Activos, en 
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instituciones públicas ni privadas. 
 
SE ACUERDA:  SOLICITAR  A LA LICDA. FLOR DE MARÍA BOLAÑOS HIDALGO, 
DIRECTORA DE LA ESCUELA ALTOS DE CAJÓN Y ALVARO PEREZ NUÑEZ, 
SUPERVISOR DEL CIRCUITO 06,  QUE DEBERÁN ENVIAR A ESTE CONCEJO EL 
POR QUÉ DE LA SUSTITUCIÓN DE ESTE MIEMBRO EN LA JUNTA DE EDUCACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. La Licda. Giselle Alfaro Rojas, Rectora,  Rectoría  Regional de Occidente,  
firma oficio en el que textualmente dice: 
 

Reciban un cordial saludo de parte del Equipo de la Rectora Regional Central 
Occidente del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educaci6n Especial 
(CNREE), ente rector en materia de discapacidad. 
El CNREE realizará en el año 2014, la Encuesta Nacional en Discapacidad 
(ENADIS), por lo que nos interesa conocer su opinión sobre temáticas que 
quieran incluir en la ENADIS. Nuestro objetivo es poder abordar en el estudio, 
temáticas que permitan satisfacer la mayor cantidad de necesidades de 
información sobre discapacidad del país. El taller que se realizará el día 26 de 
abril del 2013 en las instalaciones del CNREE, ubicadas en Naranjo Centro, 
del Banco Nacional 100 metros Sur y 25 metros Oeste (Oficentro Naranjo), lo 
cual esperamos contar con su participación. 
 
Favor confirmar su asistencia a mas tardar el día 24 de abril del 2013 a los 
teléfonos 24 51 34 18, 24 51 52 756 bien al correo electrónico 
aaltaro@cnree.go.cr, con Ana Yancy A1taro. 
 

SE ACUERDA: COMUNICAR A LA LICDA GISELLE ALFARO ROJAS, RECTORA, 
RECTORÍA REGIONAL DE OCCIDENTE, QUE LA REGIDORA DENIA RAMÍREZ 
GARCÍA,  ASISTIRÁ AL TALLER QUE SE REALIZARÁ EL 26 DE ABRIL DE 2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se conoce oficio firmado por la señora Juliana Alpízar Álvarez,  Asistente 
Administrativa, Hogar para Ancianos Jafeth Jiménez Morales,  en el que  solicitan por este 
medio se les conceda una audiencia para exponerles un proyecto a realizar en ese Hogar. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOGAR DE ANCIANOS 
JAFETH JIMÉNEZ MORALES, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 25 DE 
ABRIL DE 2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16.  El señor Martín Castro Rodríguez,  Proveedor Municipal, remite oficio en el 
que solicita se autorice el pago a la empresa Berthier EBI de Costa Rica S. A.  por los 
servicios de Recolección de basura en el cantón, durante el mes de marzo de 2013, por 
un monto de ¢12.511.908.25 según factura #59554. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR EL PAGO A LA EMPRESA  BERTHIER EBI DE COSTA 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 234  15 de abril del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
49 

 
 
 

RICA S. A.  POR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CANTÓN, 
DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013, POR UN MONTO DE ¢12.511.908.25 SEGÚN 
FACTURA #59554. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. El  señor Manuel Meza Lobo, Representante Legal,  Extralum, firma oficio en el 
que textualmente dice: 
 
Sirva la presente para solicitarles un espacio en la próxima sesión ordinaria de su Concejo 
Municipal.  La idea es poder presentarles de una forma breve y concisa una reseña de la 
empresa Extrusiones de Aluminio  (Extralum) la cual estará enfocada entre otros puntos 
en el perfil de la empresa y nuestro plan de crecimiento. 
 
Estimo  que dicha presentación no demorará más de 45 minutos,  más  el espacio de 
consultas que ustedes quieran evacuar. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR MANUEL MEZA LOBO, REPRESENTANTE 
LEGAL DE EXTRALUM, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LOS ATENDERÁ EL JUEVES 
02 DE MAYO DE 2013,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 18. Los señores Felipe Rojas Blanco y Dimas Alvarado Monge, miembros de la 
Asociación de Desarrollo del Mesón, firman oficio en el que textualmente dicen: 
 
Aprovechamos el medio para saludarías y a la vez plantearles lo siguiente: 
La Asociación de Desarrollo de! Mesón está planeando llevar a cabo un Turno-Feria 
durante los días 3,4,5,11, 12 y 13 de mayo en el salón multiuso y el lote que está a su 
alrededor. 
 
En dicho turno habrá carruseles, mascaradas. bailes, karaoke, venta de comidas, 
refrescos y licores y algunas otras actividades propias de estos eventos. Esta actividad 
tiene como fin recaudar fondos para que la Asociación de Desarrollo pueda llevar a cabo 
actividades de mejoras dentro de la comunidad. 
 
Por tal motivo acudimos a ustedes para que nos faciliten los permisos respectivos para 
llevar a cabo dicha actividad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que revisada la documentación correspondiente,  falta el documento de la Cruz 
Roja,  e igualmente  el documento de la Fuerza Pública, agrega que el planteamiento que 
ha venido haciendo este Concejo,  es que se cumpla con los requisitos establecidos. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice  que a la Cooperativa Victoria no le pidieron todos esos requisitos, por lo que 
comprende por qué a una Asociación de Desarrollo sí le ponen impedimentos, y las 
Asociaciones recaudan fondos para la comunidad mientras que Coope Victoria es una 
empresa privada. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le explica que son dos actividades diferentes,  porque a Coope Victoria no se le exoneró 
porque es una empresa privada. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que esta Asociación ya coordinó con Coope Victoria y no va a chocar las 
actividades, además esta es una comunidad que ha luchado mucho para hacer fondos 
para cubrir las necesidades,  por lo que considera que se le debe ayudar. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Con respecto a este caso se debe hacer una análisis porque se han solicitado algunos 
requisitos para formalizar ese proceso, en el caso específico del croquis y otros 
documentos,  deben ser conscientes de que  está bien que establezcan los requisitos  
pero si ellos anotan solamente que es para información se les debe hacer ver que se 
debe coordinar y que es parte de un requisito el contar con el visto bueno de la Cruz Roja 
y Guardia Rural, agrega que está de acuerdo con los documentos que se están 
solicitando pero se debe facilitar para que cumplan con los mismos. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Considera que tal vez deben fijarse en los requisitos, y ayudarles para que puedan hacer 
el turno ya que es la única forma de recaudar fondos para la comunidad. 
 
Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que lo que se les puede pedir es constancia de estar al día en el pago de los 
impuestos, ….. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL MESON,  SAN 
ISIDRO, PARA REALIZAR TURNO – FERIA DURANTE LOS DÍAS 3,4,5,11,12 Y 13 DE 
MAYO DE 2013, EN EL SALÓN MULTIUSO Y LOTE QUE ESTÁ A SU ALREDEDOR.  
ASIMISMO,  SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR, 
SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS NI 
DEPORTIVOS Y  EN EL ENTENDIDO QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO    DEL 
REGLAMENTO A LEY DE LICORES, DEBERÁN CANCELAR  HASTA UN OCTAVO DE 
SALARIO MÍNIMO, EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Regidor Harry González Barrantes, vota negativamente y justifica su voto en el sentido de 
que no está cumpliendo con los requisitos establecidos. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Sugiere que se revise los requisitos en presencia de los Síndicos que al final y al cabo son 
ellos los representantes de las Asociaciones de Desarrollo y que sean  ellos una vez que 
se establece cuáles son los requisitos  viables,  se coordine con las diferentes 
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instituciones  que están relacionadas, llámese Cruz Roja, Fuerza Pública, Ministerio de 
Salud,  etc,  y se les comunique de forma formal a las Asociaciones de Desarrollo,  los 
requisitos que se están solicitando,  siempre considerando la agilización de trámites,  
agrega que las Asociaciones de Desarrollo no pagan impuestos.  
 
Inciso 19.  Se conoce oficio firmado por la Inga. María del Mar Pacheco Rojas, Docente 
Investigadora,  Carrera Ingeniería Industrial, en el que textualmente dice: 
Reciban un saludo cordial, me permito dirigirme a ustedes para exponerles la idea de 
desarrollar una investigación académica en conjunto con la Carrera de Ingeniería 
Industrial - Universidad de Costa Rica (Sede de Occidente) y Municipalidades de 
Palmares, San Ramón, Naranjo, Sarchí y Grecia para el año 2014. El proyecto de 
investigación se centraría en conocer las prácticas que desarrollan las Municipalidades 
para gestionar sus proyectos, específicamente; las metodologías y procedimientos 
empleados y los efectos que estos generan en los proyectos. Comprendería dos etapas 
principales, en la primera se realizaría un diagnóstico de la madurez en la gestión de 
proyectos y en la segunda se diseñaría un modelo para la gestión de proyectos que sea 
replicable y acorde a las necesidades específicas de las Municipalidades.  
 
Es importante señalarles que el proyecto no buscaría determinar el por qué de los 
objetivos de los proyectos específicos o de la inversión empleada. Su enfoque es de 
gestión, de manera que buscará desarrollar mejoras que impacten la efectividad de los 
proyectos, vista como el cumplimiento de sus objetivos y la comprobación de que el costo, 
tiempo, alcance y calidad se den según lo planificado.  
 
La investigación está en la fase de planeación para ser presentada a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad de Costa Rica, por lo que es necesario, en esta primera 
etapa, conocer si las Municipalidades están de acuerdo con dicha investigación y así 
justificar su factibilidad. Las propuestas de investigación en la Universidad de Costa Rica, 
se presentan con casi un año de anticipación para su respectiva evaluación, de 
aprobarse, se iniciaría en enero del 2014. La Universidad proporcionaría el personal 
capacitado y el presupuesto para su desarrollo y las Municipalidades su disponibilidad 
para la obtención de la información correspondiente. 
Los beneficios son claros para las dos entidades: las Municipalidades obtendrían un 
modelo para la gestión de proyectos y la Universidad de Costa Rica seguirá fortaleciendo 
sus pilares de investigación y acción social.  
Si necesitan una explicación más amplia del proyecto, no duden en indicármelo y 
asignarme una cita para una presentación personal de ser requerido. Les adjunto mi 
curriculum vitae. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 20. El Regidor Jorge Gómez Valverde, presenta moción para tomar acuerdo de 
trasladar información a Grecia Progresista. 
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En razón que no ha sido aún enviada la información acerca de la declaratoria 
de calle Pública que había realizado a la Asociación Grecia Progresista , se 
debe comunicar a la citada, los oficios de criterio legal de los licenciados   
Senén Bolaños y Manuel Segura, para dar respuesta a sus inquietudes. 
Los oficios que se deben comunicar son los números IM 156-2012 que es el 
oficio del Lic. Manuel Segura, y el oficio LEG 115- 2012 del Lic. Senén 
Bolaños, ambos oficios se deben comunicar en su totalidad. 
Igualmente, comunicarle a la Asociación Grecia Progresista  que ante las 
dudas de requisitos y demás trámites que se deban realizar, se deben dirigir 
ante el Departamento de Gestión Vial Municipal ya que este es el 
Departamento pertinente para la solicitud. 
Como el acuerdo es de trámite y un asunto conocido, se debe dispensar del 
dictamen de comisión. 

 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD Y TRASLADAR AL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE ENVÍE LOS OFICIOS A LA ASOCIACIÓN GRECIA 
PROGRESISTA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 21.  El Regidor Harry González Barrantes, presenta moción para no hacer legítima 
ninguna participación del Señor Alcalde ante la convocatoria del día 12 de abril de 2013, 
acordada conjuntamente por el Gobierno de la República. 
 
Recordar que este Concejo tomó un acuerdo en una opinión totalmente diferente al 
respecto de la concesión de la Carretera San José – San Ramón. 
 
Igualmente llamar la atención al señor Alcalde por convenir sin tomar en cuenta un 
acuerdo de este Concejo. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA MOCIÓN POR MAYORÍA. 
 
Votos a favor: Harry González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños, Rolando Alpizar 
Oviedo y Jorge Gómez Valverde. 
 
Votos en contra: María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara y Oscar Vargas 
Alfaro. 
 
JUSTIFICACIÓN DE VOTO NEGATIVO: 
 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que fueron convocados los señores y señoras Alcaldes y Alcaldesas por la 
Señora Presidenta a formar una mesa de diálogo. Y es su criterio que el diálogo es la 
base de la democracia y único medio de llegar a un acuerdo en beneficio para el pueblo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Está totalmente de acuerdo con la carretera que les traerá progreso y mejorará la 
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movilidad entre las distintas ciudades y disminuirá la contaminación. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro 
Considera que es más que suficiente  las palabras expresadas por el señor Alcalde y  
justificación de la convocatoria de la señora Presidenta, no avala las negociaciones por el 
acuerdo del Concejo al pronunciarse en contra del convenio, pero no considera motivo de 
amonestación por razón de su participación. 
 
Inciso 22. Moción del Regidor Jorge Arturo Gómez Valverde: 
 
Asunto:  Circular a Asesores Supervisores de los Circuitos 06 y 10 de Grecia. 
 
Debido a ciertos  inconsistencias en los nombramientos de las personas en Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas, solicitamos a ustedes para que informen a los 
directores que cumplan con las normativas que establece el Código de Educación al 
enviar ternas al Concejo Municipal,  de lo contrario no se le dará trámite. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que esta moción es para evitar a partir de este momento, cree que es obligación 
del director, la idea es que los supervisores se lo hagan llegar por medio de una circular a 
los directores para que a la hora de enviar las ternas estas vengan con todos los 
requisitos necesarios. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que por motivos personales saldrá del país la segunda y tercera semanas de 
mayo, además del 11 de junio al 15 de agosto, por lo que presenta la solicitud de permiso 
para su ausencia.  
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que solicita permiso para ausentarse por razones de viaje del día  
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
Inciso 23. Se conoce oficio firmado por el Síndico Gabriel Rojas Herrera, y Concejales de 
Distrito en el que textualmente dice: 
 
La presente es para informarles sobre las personas recomendadas por nuestro Concejo 
de Distrito las cuales se verán beneficiadas con las becas que les corresponde al distrito 
de Río Cuarto, y que son las siguientes: 
 
Daniel Campos Rojas,  David Campos Rojas, Clara del Rosario Fernández Ugarte, 
Jennifer Mendoza Suaro, José Manuel Rojas Quesada, Jonathan López  Castillo, Sandra 
Vanesa Picado Quesada, Victoria Rojas Serrano, Brian Valenciano Porras, Juan Carlos 
Vindas Rivera, Jesús David Rivera Gómez, Eduardo Antonio Zeledón Delgado, Adriana 
María Arrieta Víquez, Helen Patricia Delgado Alvarado, y Carlos Alberto Álvarez 
Solórzano. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 234  15 de abril del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
54 

 
 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 24. Se conoce informe de la Comisión Investigadora firmado por la Ing. Susana 
Rodríguez Chaverri,  Arq. Bernardo Sánchez R.,  Ing. Juan Diego Jiménez García y el Lic. 
Manuel Fco. Segura Q., que a letra dice: 
 
Res.  CU-005-2013. Comisión Investigadora. Al ser las quince horas con treinta minutos 
del quince de, marzo del dos mil trece.- 
 
Con fundamento en las situaciones fácticas de hecho y derecho, esta Comisión 
Investigadora concluye la investigación preliminar ordenada mediante el acuerdo rotulado 
Artículo III,  Inciso 7), del Acta N°197 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
celebrada el cinco de noviembre del presente año. Y las consideraciones expresadas en 
el Oficio N°ALC-1185-2012 de las ocho horas del doce de diciembre del dos mil doce, 
emitidas por la Alcaldía Municipal, decidió nombrar a los miembros tendentes a 
determinar las eventuales responsabilidades sobre la recuperación del bien demanial que 
se encuentra dentro del patrimonio  del cantón. como prueba documental de cargo hasta 
este momento procesal, se eleva para conocimiento el expediente  original con 184 folios 
(1 a los 184), junto con la prueba documental y anexos,  en sobre cerrado a efectos de 
guardar el principio de confidencialidad.  SE REMITE EN FORMA INMEDIATA.- 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Manifiesta que le preocupan varias cosas,  para que lo tomen en consideración,  primero 
quiere dejar en claro la recepción de la documentación, agrega que hay que ver qué 
expresa el acuerdo tomado anteriormente para ver cuáles son los efectos de los mismos 
porque no es un Órgano Director de Procedimiento sino una Comisión Investigadora,  
porque depende de lo que se haya solicitado,  más bien debería de trasladarse esta 
documentación ante la Alcaldía.  Manifiesta que es importante que esté en sobre cerrado 
y se expresa que son ciento ochenta y cuatro folios,  los insta para que entre todos 
verifiquen que estén los folios que dice.  Asimismo,  considera que se podría trasladar a 
una comisión para su análisis. 
 
Considera que en el oficio se hace referencia a un acuerdo del Concejo que es el  Artículo 
III,  Inciso 7), del Acta N°197 de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 
cinco de noviembre del año anterior,  sería importante tomar un receso para buscar el 
acuerdo y conocer su contenido. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta al Lic. Hansel ¿cuál es su recomendación desde el punto de vista legal? 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Manifiesta que él presenta las dos opciones para que las puedan valorar y las discutan y 
tomen un acuerdo con base a las situaciones que les está exponiendo,  ahora bien si 
existe un acuerdo del cual se está señalando y en estos momentos no lo tienen, le parece 
que lo más oportuno es eventualmente tomar un receso para que el soporte secretarial 
traiga el acuerdo a conocimiento del Concejo para que paralelo a la documentación que 
les representan,  tomen lo respectivo. 
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Agrega que él en este momento está externando una opinión que tiene variables es 
importante  también que como Regidores sometan  a discusión para que tomen el 
acuerdo respectivo,  es importante  que se sepa también que el criterio  que él pueda 
externar no es exactamente vinculante a los intereses de  los Regidores  por eso se debe 
someter a una discusión y precisamente es el acuerdo que los Regidores toman y en 
virtud de una recomendación que  él  les pueda dar. 
 
A LAS VEINTE HORAS Y DIEZ MINUTOS SE PROCEDE HACER UN RECESO DE DIEZ 
MINUTOS. 
 
A LAS VEINTE HORAS Y VEINTE MINUTOS SE REANUDA LA SESIÓN. 
 
Se procede a dar lectura al acuerdo consignado en el Artículo III,  Inciso 7,  Acta N°197 
que dice: 
 
“El señor Alcalde solicita se le autorice para nombrar un Órgano de Procedimiento  con 
relación al caso de la plaza de Tacares Norte,  ya que en la investigación que se hizo se 
llegó un punto donde hay un acuerdo municipal donde autoriza al señor hacer la 
construcción. 
 
SE ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde municipal para nombrar un Órgano de 
procedimiento y continuar con la investigación que se lleva en el caso de plaza de 
Tacares. 
Acuerdo aprobado por unanimidad” 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que hay un procedimiento evidente  que no es en estos momentos y que no es 
competencia del Concejo por tanto lo que corresponde es hacer el traslado  a la Alcaldía 
para que tenga la oportunidad de conocer la investigación y de acuerdo a lo que se valore 
se tomaría un segundo acuerdo donde si  hay las evidencias correspondientes puedan  
constituirse en un Órgano de Procedimiento. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que han  sido claros en que toda la documentación que corresponde a 
Órganos especializados de la Municipalidad,  tienen que venir tramitados por la Alcaldía,  
no en formas directas de los Departamentos. 
 
 
AL SER LAS  VEINTIUNA  HORAS  Y CINCUENTA MINUTOS  FINALIZA LA SESIÓN 
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