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   ACTA  N° 235 
   

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

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

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

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

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

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes       

Dist. Central 
Dist. San Isidro       

Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque    Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario PLN 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Odiney Segura Soto    
Alexis Herrera Cerdas 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Eliecer Salas González 
 
   

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

Sindico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N. 
Sindico Propietario PLN 
 
Sindico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente M.L 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
 

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 .   El Regidor Jorge Gómez Valverde,  hace la oración. 
 

ARTICULO II  
LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR  

 
Inciso 1. Acta N°233 APROBAR EL ACTA N°233 SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Acta N°234  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que en la página 34, previo al acuerdo tomado, le interesa que se incluya la 
lectura del documento de la carta de respuesta del Ministro Castro, ya que no aparece, 
además de la discusión. 
 
Señora Leticia Alfaro Alfaro: 
Le dice que toda la discusión si aparecen después de la lectura al documento de la 
Asociación de Desarrollo, pero la carta no aparece ya que Ingrid estaba transcribiendo 
esa parte, pero no tenía el documento. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita se incluya y se acomode para que quede de forma concordante ya que le parece 
muy importante. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR EL ACTA N°234 CON LAS OBSERVACIONES ANOTAD AS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. JURAMENTACIÓN: 
 
Se procede a la juramentación de la señora Ana Isabel Arce Jiménez, como miembro de 
la Junta de Educación de la Escuela Simón Bolívar. 
 

ARTICULO III  
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

 
Inciso 1.   El  señor Alcalde da lectura a oficio Prov-2013-048,  en el que textualmente 
dice: 
 
Asunto: Recomendación de adjudicación del proceso número 2013CD-000005-01 
REMODELACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE 
GRECIA 
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Reciba un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del proceso 
referido, basados en los siguientes puntos: 
 
RESULTANDO 
Primero: Que se autoriza mediante los oficios 13594 del 14 de diciembre del 2012 y 625 
del 21 de enero del 2013 emitido por la Contraloría General de la República a la 
Municipalidad de Grecia, sacar el concurso mediante Contratación Directa Concursada y 
sin el Contenido Presupuestario para la Remodelación Eléctrica del Mercado Municipal. 
Segundo: Que mediante invitación hecha el día 18 de marzo del 2013 a cuatro oferentes 
potenciales a nivel nacional, se promueve la Contratación Directa N. 2013CD-000005-01 
para la Remodelación de la Instalación Eléctrica del Mercado Municipal de Grecia. 
 
Tercero:  Que el día 01 de abril del 2013 finaliza a las 14 horas la recepción de las ofertas 
para este concurso y se comprueba en el Acta de Apertura que las empresas: 
• Controles Eléctricos S.A. 
• Condutel S.A. 
• Electro Beyco S.A 
Mostraron el interés en participar y que la empresa Almacén El Eléctrico no oferto para 
este concurso. 
 
Cuarto: Que se valora la admisibilidad de las tres ofertas y las mismas cumplen con lo 
solicitado en el punto l.8.9 "documentos por aportar con la oferta y requisitos de 
admisibilidad". 
 
CONSIDERANDO 
 
Primero: Que se recibe del Administrador del Contrato el criterio técnico PUCC-0084-
2013 de día 18 de abril del 2013, el cual determina que las empresas Condutel S.A. y 
Controles Eléctricos S.A. "incumplen" con lo requerido en las páginas 13, 14 Y 15 del 
cartel respectivo, entre los folios 0000057-0000058 del expediente, por lo cual sus ofertas 
no deben ser calificadas, resultando únicamente la oferta de la empresa Electro Beyco 
S.A. como elegible para ser calificada. 
 
Segundo: Que con base en el punto 2.7.4 del cartel , la administración prevé que se 
adjudique por líneas hasta por un monto de C/l299.758.791,92 cifra autorizada por la 
Contraloría General de la República. Según dispone el ente contralor se podría dar una 
ampliación de esa cantidad hasta por el 50% del monto adjudicado, con base en el 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Adminis trativa. 
 
Tercero: La empresa Electro Beyco S.A. oferta lo siguiente: 
Primera etapa 
Segunda etapa 
Para un total de 
C/l215.917.662,04 
C/l129.755.831,70 
C/l345.673.493,74 
 
Cuarto: Que se considera por el monto de autorización para la adjudicación de este 
proceso, lo siguiente: 
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• Recomendar adjudicar a la empresa Electro Beyco S.A, toda la primera etapa por el 
monto de ¢215.917.662,04. 
 
• Debido a que la Contraloría General de la República autorizó que se podía adjudicar 
hasta la 
suma de C/l299.758.791,92 Y que el cartel dispuso que se cotizara por líneas, es posible 
adjudicar de lo ofertado por Electro Beyco S.A para la segunda etapa, un monto de 
¢82.029.939,15, el cual es adicional a los ¢ 215.917.662,04, resultando una cifra total 
recomendable para adjudicación de hasta ¢ 297.947.601,19 (doscientos noventa y siete 
millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos un colón con diecinueve céntimos). 
 
Quinta: Que el día 22 de abril del 2013 se obtiene la certificación del contenido 
presupuestario por un monto económico de ¢377.997.293,00 por parte de la Licda. Paula 
González Pérez - Coordinadora de Presupuesto. Debido a que el costo total de la obra 
ofertado por Electro Beyco S.A fue de ¢345.673.493,74, podría quedar un remanente de 
¢32.323.799.26, el cual podría ser utilizado en algún imprevisto y/o en reajustes de 
precios de ley. 
 
POR TANTO 
Se recomienda al Concejo Municipal tomar un acuerdo como el siguiente: 
 
ACUERDO DISPENSADO DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. Con base en los artículos 83, 
84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa, el criterio técnico y el 
análisis realizado a cada una de las ofertas, se decide adjudicar la contratación directa 
concursada número 2013-000005-01 "Remodelación de la instalación eléctrica del 
mercado municipal de Grecia", a la empresa Electro Beyco S.A, hasta por la suma de ¢ 
297.947.601,19 (doscientos noventa y siete millones  novecientos cuarenta y siete 
mil seiscientos un colón con diecinueve céntimos). Dicho monto es el resultado de lo 
ofertado por la empresa para la primera etapa por un monto de ¢ 215.917.662,04, más un 
monto adicional de ¢ 82.029.939,15 que corresponde parcialmente a lo ofertado para la 
segunda etapa. De conformidad con el artículo 185 del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, este acto puede ser impugnado dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación. Según lo autorizado por la Contraloría General de la 
República el recurso podría ser interpuesto y resuelto por la propia Administración. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS,  PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría. 
 
Votos a favor: Regidores Harry González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños, Rolando 
Alpízar Oviedo,  Jorge Gómez Valverde y Gerardo Esquivel Guevara. 
 
Votos en contra: Regidores María Isabel Montero Alfaro y Oscar Vargas Alfaro. 
 
Justificación de voto negativo, Regidora María Isabel Montero Alfaro; 
  
Debido a que ha sido reiterativo la urgencia de dotar al mercado municipal de Grecia con 
las mejoras en la instalación eléctrica para poder brindar seguridad a los usuarios, tanto 
comerciantes como clientes, que entre ellos se encuentran, niños y ancianos de ambos 
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sexos, personas con discapacidad, hombres y mujeres que en caso de un eventual 
siniestro se verían perjudicadas todas y especialmente las más vulnerables.  
 
Así mismo, que el Sr. Alcalde presenta una solicitud de dispensa de trámite por lo urgente 
de la situación en la aprobación de este acuerdo y que al pasarlo a una comisión se 
estaría atrasando aun mas los tramites y que el Sr. Alcalde presente una solicitud 
debidamente justificada y respaldada a mi parecer, por los funcionarios municipales 
quienes tienen esta labor como responsabilidad entre sus funciones. Respaldados ellos 
en el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Por lo anterior es mi voto negativo para trasladar este documento a estudio en la comisión 
solicitada.  
 
Inciso 2.   El  señor Alcalde presenta al oficio PAT-023-2013, firmado por el Bach. Álvaro 
Solano Bogantes, incluyendo los requisitos solicitados por la señora Dania Cristina Peralta 
Campos, para el traspaso de la patente de Licores Extranjeros N° 5 de Rio Cuarto, en el 
local denominado Bar Alcalá, ubicado en los Lagos, San Rafael, Rio Cuarto a nombre del 
señor Olivier Méndez Salas, licencia numero B00493. 
 
-Carta de solicitud firmada por la señora Dania Cristina Peralta Campos 
-Certificación de la Patente N° 05 Extranjeros del distrito de Rio Cuarto, extendida por la 
Coordinación de Patentes 
-Constancia de tributos municipales al día 
-Copia de cédulas de identidad de la señora Peralta Campos y del señor Méndez Salas 
-Contrato de arrendamiento  
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,  PARA 
SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.   El  señor Alcalde presenta informe de ejecución Trimestral de Ingresos y 
Egresos de enero, febrero y marzo del 2013. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RICIBIDA LA INFORMACION. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.   El  señor Alcalde comenta que al respecto de la moción presentada en la sesión 
anterior presenta el oficio ALC-0340-2013, en el que textualmente dice  
 
ASUNTO: MOCIÓN DE LEGITIMACIÓN  
 
El Alcalde es un funcionario público de elección popular, con características muy 
particulares, en ese sentido, nos dice la Procuraduría General de la República: "A partir de 
lo expuesto, tenemos que el Alcalde ejerce funciones administrativas, su naturaleza 
jurídica es la de un funcionario público sui generis, excluido del Régimen de Servicio Civil 
y elegido popularmente." (ver Dictamen 033 de 07 de marzo del 2013).  
En dicha condición, dentro de las funciones inherentes al carácter propio de un Alcalde 
municipal, se encuentra su condición de funcionario público, sujeto primeramente al 
bloque de legalidad atinente a su condición, conforme lo dispuesto tanto en el artículo 11 
de la Constitución Política como el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
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Pública, en particular de conformidad con la normativa especial establecida el Código 
Municipal.  
 
Ahora bien, en el artículo 17 inciso n) del Código Municipal, establece las condiciones 
bajo las cuales el Alcalde requiere de autorización previa del Concejo  Municipal, 
específicamente para realizar actos de conciliación en procesos jurisdiccionales en 
materia laboral, penal y contenciosa administrativa, sin que se trate de un funcionario 
dependiente del Concejo, sino en carácter o condición de gerencia, ejecución y de índole 
técnico, sobre éste particular, nos dice la Procuraduría:  
 
" ... Así las cosas, no cabe duda que los cambios normativos que se han suscitado en los 
últimos años, han generado que ya no pueda hablarse del Concejo Municipal como 
superior jerárquico del ente territorial.  
 
Tómese en cuenta, que se entiende " ... como jerarca, el superior que ejerce la máxima 
autoridad en la institución ... ", y en la corporación Municipal, tanto el Alcalde, cuanto el 
Concejo, tienen la potestad de mando y resuelven de forma definitiva, los asuntos propios 
de su competencia, claro está, en el ámbito municipal, ya que una vez conocidos en ese 
estadio, en caso de ser impugnados, deberán ser remitidos al Tribunal Contencioso 
Administrativo.  
 
Así las cosas, resulta palmario que el superior jerárquico del ente territorial es el gobierno 
local, conformado por el Alcalde y el Concejo, siendo que cada uno de estos órgano 
detenta la jerarquía respecto de la materia propia de su competencia.  
 
Sobre el particular, la jurisprudencia patria ha sostenido:  
 
" ... en el contexto actual, los ayuntamientos tienen un régimen bifronte, compuesto por 
dos centros jerárquicos de autoridad, los que, por disposición expresa del artículo 169 de 
la Constitución Política y 3 Y 12 del Código Municipal, conforman el Gobierno Municipal 
(jerarquía superior) de las Corporaciones Municipales. Por un lado, el Concejo, integrado 
por regidores de elección popular, con funciones de tipo política y normativa (ordinal 12 
del C. M.), es decir, trata de un órgano de deliberación de connotación política. Por otro, el 
Alcalde, funcionario también de elección popular (artículo 12 del C.M), con competencias 
de índole técnica, connotación gerencial y de ejecución (numerales 14 al 20 ibídem).  Su 
marco competencial se vincula a funciones ejecutivas y de administración....  
 
La referencia a la Municipalidad no se agota en los actos del Concejo.  Debe ser 
entendido y apreciado en su sentido amplio, esto es, el conjunto de órganos que integran 
la organización local, pero que además, tienen la potestad de revisión (conocer en alzada) 
que les permite hacer incuestionable en sede municipal el acto combatido.  Sería el caso 
del Concejo y del Alcalde, cada uno en el campo especifico de sus competencias .. "  
De lo expuesto se desprende con absoluta claridad que el jerarca superior del ente 
consultante es el Gobierno Local, coriformado por el Alcalde y el Concejo, siendo que 
cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia propia de su 
competencia ... "(ver Dictamen número 13 de abril de 2011 del C-083-2011).  
 
Así las cosas, el Alcalde, en virtud de sus características gerenciales, técnicas y 
ejecutivas, se encontraba facultado de participar en una reunión organizada por el 
Gobierno Central, en la cual simplemente se le puso en conocimiento de aspectos 
técnicos acerca de un contrato con incidencia en éste cantón, pero en dicha actividad no 
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se llevó a cabo ninguna clase de acuerdo conciliatorio o político que comprometiera los 
intereses del cantón, no siendo por ello  necesaria la autorización del Concejo Municipal.  
 

Inciso 5.   El  señor Alcalde comenta que la sesión anterior se les entrego la invitación 
para la actividad del próximo 26 de abril, menciona que ese día se tendrá un evento 
importante para el cantón que es el encuentro empresarial que se tendrá en Panduit, hace 
unos se presentó una gente para ver unas diez hectáreas en la finca la Argentina, que 
fueron invitados para que estén presentes en los actos del 26 y del 27, por lo que cree 
importante que puedan estar presentes la mayor cantidad de miembros del Concejo ya 
que le daría solidez a lo que se está pretendiendo. 
 
Augurando mucha solidez para el cantón, además de competitividad como ente Municipal 
para ser más eficientes para no entrabar a este tipo de empresas para que vengan a 
trabajar acá. 
 
Menciona que el día martes de la semana pasada la señora Vice Alcaldesa y su persona 
estuvieron presentes en el cantón de Atenas, con el Concejo Municipal de Atenas, la 
Alcaldesa y del Acueductos y Alcantarillados, llegaron unas quince personas, se tuvo la 
presencia de abogados, un técnico de la Asada de Tacares, el administrador y el señor 
Hammer Salazar, lo que se pretende es que Acueducto quiere recoger agua de la 
captación actual, el Acueducto de Tacares le dice que no hay ningún problema pero que 
recojan de otra agua de otra naciente que hay a 50 metros, además que presenten el 
estudio de impacto ambiental, los quince funcionarios fueron claros en que no, comenta 
que le parece que la comunidad de Tacares tiene justa razón para decir que no le toquen 
del agua que se tiene, además de que Acueducto no ha generado nada de dinero para 
esa naciente, lo más conveniente es que la comunidad siga peleando sus derechos y de 
apreté de la Alcaldía se estará con ellos, la comunidad está totalmente clara en la lucha 
de sus intereses de los recursos que además son recursos del cantón de Grecia. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que la semana anterior se les hizo una invitación a una reunión para la 
presentación de los IFAS, dice que para él es un poco preocupante, pregunta que en que 
quedó y cuál es la condición de la CET, ya que la CET no está funcionando como tal y el 
Concejo no ha nombrado a los miembros, ha recibido llamadas de los ex compañeros 
preocupados, comenta que si el Concejo no toma una decisión de formar una comisión 
que se interese en el asunto, ya que siente que no están haciendo nada, porque se fue a 
Comisión y esta no ha dicho nada? 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Responde que está en la comisión de Gobierno y Administración y esta semana se verá, 
convoca para el día jueves a las 3:00 pm, solicita el Expediente de la CET. 
 
Inciso 6.   El  señor Alcalde comenta que la Municipalidad de Grecia está innovando en la 
aplicación de los dispositivos móviles, en los iphone, a partir de esta semana ya pueden 
encontrar lo siguiente, una aplicación en el iphone, donde están todas las noticias de la 
Municipalidad de Grecia, esta aplicación fue entregada gratuitamente a la administración 
por una oficina de Valverde Vega, por una oficina de informática, ahora ellos la venderán 
a las demás Municipalidades del país, es importante que tengan conocimiento porque ya 
la información está en la página web, sino que cuando entra a la pagina ya tienen toda la 
información, innovando la red de tecnología de información. 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece importante involucrar a la tecnología pero hay que entender que no todo el 
mundo usa el sistema operativo IOS, no sabe si se implementara en otros sistemas, 
porque el iphone es un aparato de alto costo y no de fácil acceso. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que es interesante lo que Cristian menciona, dice que se cuenta con 76.600 
habitantes, de esta cantidad el 70% de los habitantes de Grecia tienen teléfono, quiere 
decir que 50.000 habitantes del cantón tienen teléfono, están viendo si lo pueden pasar, 
pero por el momento va en iphone, en blackberry no. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Agradece a don Adrian por algunos caminos, en parte del Guayabal y otros. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cede espacio para recibir a un compañero de la Municipalidad de Naranjo. 
 
Señor Hans Corrales, Regidor Municipalidad de Naran jo: 
Da las buenas noches, y comenta que el motivo de su visita es el tema de la carretera 
San José- San Ramón, invita a las personas que integran el Concejo Municipal, a la 
redacción de un manifiesto que tendrían las Municipalidades de Occidente en la Sala de 
Sesiones de la Municipalidad de Naranjo, el día viernes a las 6:00pm.  
 
El cual tratara de involucrar a las Municipalidades que jurisdiccionalmente la carretera 
pasa por ellas, Belén, Alajuela, Grecia, Palmares, Naranjo y San Ramón,  por la situación 
particular que este tipo de proyectos que son de gran envergadura requieren de consulta 
previa a los Concejos Municipales, que tendrá razón a futuro.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Aprovecha el espacio ya que le parece prudente que se avale la participación de algunas 
personas y se concrete a través de algunos regidores que puedan participar en 
representación oficial de la Municipalidad. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cree que la exposición es clara y concisa y se debe de seguir sumando los Concejos de 
Gobierno en la jurisprudencia del cantón, por estar de fiesta el fin de semana por el 175 
aniversario del cantón, puede que estén autoridades del cantón ocupadas, considera que 
se debe de seguir peleando no solo lo de la carretera, sino también la ley que presento el 
señor Oscar Arias de la ley de transferencias y competencias, cree que cuando venga una 
ley de esas y que se tenga la autonomía se podrían hacer las cosas, la  cree que fue con 
buena intención, que fue dar independencia total a las municipalidades de este país, tal y 
como aparece en algunas de América del Norte y del Sur, las cuales son muy eficientes, 
en el momento que se den las competencias se podrían tomar decisiones podrían tomar 
decisiones a nivel de Gobierno Local, modificar normas, reglamentos y poder tener un 
desarrollo de mas interés, felicita por la preocupación de todo el occidente.  
 
SE ACUERDA: CONTAR CON LA PARTICIPACION DE LOS REGIDORES, HARRY 
GONZALEZ BARRANTES, ROLANDO ALPIZAR OVIEDO, OSCAR VARGAS ALFARO, 
ADEMAS DEL LIC. HANSEL CHAVARRIA CUBERO, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, 
PARA LA REUNION CON LAS MUNICIPALIDADES DE OCCIDENTE, CON EL TEMA DE 
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LA CARRETERA SAN JOSE- SAN RAMON, EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL, EN EL 
SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría.  
 
Asunto: Voto Negativo. 
Una vez que he revisado el Acta #235, encuentro que en las páginas 8-9 se discute el 
tema de la exposición de un representante de la Municipalidad de Naranjo para asistir a 
una reunión sobre la Concesión de Carretera San José-San Ramón y al final en página 9 
se toma el acuerdo y se nombran los representantes por Grecia, siendo mi VOTO 
NEGATIVO en esa oportunidad. 
  
Solicito  corregir el acuerdo;  
"Mi es voto negativo a nombrar representantes ante la Municipalidad de Naranjo y otras 
para tratar el tema de oposición a la Concesión de Carretera San José-San Ramón, por 
cuanto no estoy de acuerdo en que eche para atrás un proyecto que traería muchos 
beneficios a la Región de Occidente y no apoyo al Foro de Occidente y sus Filiales, a los 
Concejos Municipales y Alcaldías que están en contra de la misma". 
  
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le pregunta al señor Alcalde que el día de hoy pasó por el frente de la tienda el Huracán, 
y en la parte de arriba hay dos mamparas, se imagina que es una remodelación pero lo 
que se está haciendo ahí es una construcción, taparon las dos entradas para que la gente 
no vea hacia adentro. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le dice a don Adrian que con respecto a una situación que ocurrió en el Mercado 
Municipal, donde es muy triste que en la Soga se arme un pleito e incluso uno de ellos se 
refugió dentro de la Farmacia San Rafael, entrando los otros dos tipos golpeando, 
habiendo niños, gente adulta, le parece que es el colmo, cree que es el único mercado 
municipal donde hay un bar, le pide que se dé un parte a la policía y tomar medidas como 
abrir después de las siete de la noche, para que se tenga más respeto a la población, da 
el ejemplo de que alguien saliera afectado, se tendría que ver de dónde se sacaría mas 
plata por la demanda de daños y perjuicios.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que va más allá con esa denuncia que hace Cristian, cree que se debería de 
pedir una investigación, con esos comportamientos y de acuerdo al reglamento del 
mercado, es causal de violación de licencia y de patente, ha generado una serie de 
antecedentes bastante feos y el mismo reglamento como tal no lo permite, inclusive le 
gustaría saber si se encuentra al día con todo lo correspondiente, y permisos de salud, a 
fin de buscar una alternativa de causa para la cancelación de esa licencia, que según el 
reglamento no debería de estar ahí. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que ya que se toca el tema del mercado, dice que tiene muchos años de ir al 
mercado muchas veces por semana, manifiesta que algunos de los inquilinos le 
comentaron de un problema que había pasado con el tema de la basura, porque no la 
pasaron a recoger por otro problema, a las diez de la mañana nadie podía tomarse una 
taza de café, por los malos olores, les dijo que no es solo el problema de la basura, 
porque el mercado no tiene electrificación, le quitan el agua, donde se debe de tener más 
aseo, porque la administración no existe dentro del mercado, no se puede pasar por los 
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pasillos por las cajas de verduras que tienen algunos tramos, no se hace nada con hacer 
murales y tener pinturas lindas, el bar ha dado problemas siempre, la municipalidad le 
otorgo patente, le dice a don Adrian que tiene que haber algo para cancelarla y quitar ese 
grado de descontrol, piensa que se tiene un Alcalde, un Concejo Municipal, Auditoría 
Interna, mas de cien empleados, y al final existe una construcción ilegal, porque alguien la 
da permiso, si se derriba se tendría que indemnizar, le dice a don Adrian que de que valió 
toda esa estructura para luchar por el pueblo y para darle las cuentas, si al final una solo 
persona se encarga de dar un sello con una firma que permite construcciones ilegales, 
construcciones dentro de nacientes, y una y otra ilegalidad, manifiesta que no es justo 
pagarle al pueblo de esa forma, pero es increíble que esto pase, que la administración 
municipal desapareciera totalmente, porque no existe, no sabe porque no se da, y no 
sabe por quién votó y no sabe que tendrá, si el ser un empleado viejo no da derechos de 
hacer lo que dé la gana, ya que se está a la deriva y sin timón porque no es controlado 
por la Municipalidad. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice que cuando entró a esta administración dijo claramente que el riesgo operativo más 
grande que tenia la municipalidad era la electrificación, comenta que no ha sido fácil 
porque hasta hoy se presenta la licitación para arreglar el problema de la electrificación, el 
problema de basura es que hay orden sanitaria, hoy se autorizo a que lo hicieran privado 
porque se empezó a cubrir esa orden sanitaria con dos empleados municipales, se tomó 
la decisión de contratar a alguien y quitar a esos empleados, no entiende el comentario de 
Rolando cuando dice que no sabe si fueron o no a votar, porque no es eso lo que se 
busca ahí, el problema es que Racsa tenía que venir en la mañana, y no vino por lo que 
se puso aparte la basura afuera, se le llamó y se le pidió que viniera, el problema del agua 
es cultural, desde las cinco de la mañana que abren todas las sodas, no lo vuelven a 
cerrar y no hay medidores se cobra por cuota comercial, pagar entre cinco mil o diez mil, 
prefieren pagar diez mil y botar el agua, comenta que ha sido muy difícil con los usuarios 
del mercado, con las construcciones se ha creído que se ha modificado, sin embargo 
ahora se está evaluando, comenta que hay cosas que no le gustan, con el tema de la 
construcción de Paco Mora, no sabe quien lo está arreglando pero lo meten por 
remodelación y la ley se los permite, aunque lo estén haciendo nuevo le dejaron las dos 
paredes de costado, hay situaciones que no se puede brincar la ley, informa que lo de la 
basura es un problema con Racsa, que tiene que venir los lunes, miércoles y viernes, dice 
que le llegó otra orden sanitaria que tiene que cumplir dentro de un mes. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Les preocupa con esto de la quebrada el estadio con la gran cantidad de contaminación, 
es totalmente serio y se debe a varias razones, todo permiso de construcción habla de 
cobertura de un 70% máximo y lo puede ver a estas construcciones nuevas al 100%, 
donde irán esos drenajes, donde está el espacio libre, es un problema al que hay que 
ponerle atención, porque lo que se tiene es una ciudad llena de ratas, cucarachas, es un 
problema de salud más grave que la de las aguas que se salen. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA  

 
Incisos 1.   Se conoce oficio firmado por el Ing. Álvaro Paniagua M, de la empresa 
Inmobiliaria Montezuma S.A, en el que textualmente dice; 
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Desde el pasado 27 de noviembre se les solicito formalmente audiencia con el propósito 
de presentarles el Condominio Horizontal Residencial de Fincas filiales primarias 
individualizadas, “Montezuma”. Sin embargo hasta la fecha el Concejo se ha negado a 
recibirnos. 
 
Consideramos totalmente improcedente que en una democracia participativa como en la 
vivimos, el Concejo Municipal de Grecia se niegue a darnos una audiencia y negarnos la 
posibilidad de aclararle al Concejo cualquier duda que tenga con respecto al Condominio 
Montezuma. Consideramos que es deber fundamental del Concejo Municipal propiciar la 
participación ciudadana, siendo el dialogo principal fundamento de la democracia. 
 
Por lo tanto les solicitamos nuevamente, darnos audiencia para poder expresarnos y 
aclarar ante ustedes cualquier aspecto relacionado con el Condominio Montezuma. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Según entiende en la nota, alguna vez se le negó audiencia? Cree que no se le ha 
negado audiencia, solicitaron una para la empresa de Aluminio y es diferente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que tal vez la palabra negar, no es la real hay una dinámica de dos situaciones, 
condominio y urbanización, se acuerda que se le hizo la pregunta a Control Constructivo a 
Juan Diego Jiménez, porque él hizo la dinámica y confusa al final de cuentas de si el 
Concejo Municipal, tenía que conocer los proyectos que se daban en condominio por ser 
un ente privado o las residenciales que fueran en una situación más pública, hasta tanto 
no ha llegado una respuesta que fue una de las solicitudes que se le hicieron al 
departamento de Control Constructivo, a través de don Oscar o don Rolando, hasta ese 
momento no se ha tenido absolutamente nada, le parece que no está bien la nota en el 
sentido que no se ha querido, sino que hay una previa aclaración de si compete o no a 
este Concejo las presentaciones de proyectos de condominio que es lo que ellos están 
estableciendo. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que precisamente ha estado insistiendo en que no ha habido la información 
necesaria que se le solicito al departamento de Ingeniería, espera que en la sesión 
extraordinaria que se va a realizar se aclaren bastantes puntos, insiste en que en este 
momento llega en una forma extemporánea lo que se tuvo que tener de conocimiento 
desde hace mucho tiempo, no se tiene porque en estos momentos tener una información 
que no fue brindada cuando se debió, el proyecto nunca fue presentado al Concejo como 
tal, siente que en este momento es tardía la presentación de las escusas, por lo menos 
del departamento de Ingeniería, quisiera recibir las respuestas respectivas, comenta que 
muchas veces lo ha dicho y nunca lo ha presentado como moción, quizás es lo que hace 
falta, porque todavía está esperando las respuestas, lo peor del caso es que escuchando 
consultas en la calle, la semana anterior habló con uno de los miembros de Auditoria, que 
le dice que incluso hay un grupo de planos esperando el visado para empezar a construir 
que es lo más grave de la situación, dice que quisiera esperarse a que los diferentes 
departamentos den la información que se les solicitó en su momento, tiene el acta donde 
se pidió eso y se está en la misma espera. 
 
 
 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Ordinaria No. 235  22 de abril del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

12 

 

 

 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que inclusive presentó una moción para que la Auditoría interna, les diera un 
informe de lo que había hasta el momento, inclusive tenia plazos para si se presentaba la 
gente de Montezuma, tener documentación o argumentos para lo cual debatir. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Menciona que comentara una consideración por si eventualmente achacaran alguna 
respuesta a ellos, tiene que ir en virtud de una solicitud para que se sepa que ustedes 
están manejando información previa antes de recibirlos, por un orden logístico, le parece  
adecuado que de una manera de solicitud de ese tipo de solamente pedirla no es quizás 
lo formal, para poder trasladarle a ellos diciéndoles que se le solicito la información, le 
parece que lo que corresponde es tomar un acuerdo, porque recuerda que habían dos 
solicitudes, una técnica que correspondía al Ingeniero, y otra propiamente legal que era 
en base a la ley de Planificación Urbana, donde se hacia la distinción acerca de 
condominios y urbanizaciones, donde Senén decía que tenía unos criterios 
jurisprudenciales y demás donde decía que no tenía que ventilarse en el Concejo, 
recuerda que se había hecho la solicitud pero no a través de acuerdo de los dos, de la 
cuestión propiamente técnica en ese momento con respecto al Plan Regulador y la 
zonificación y el criterio legal a cerca de la naturaleza del Concejo, con la urbanización de 
proyecto Montezuma, le parece que lo prudente es que si se va a trasladar la información 
a los señores de Montezuma, sea para que digan que se ha tomado un acuerdo, no 
solamente una solicitud para que sea achacable y le puedan decir a ellos que 
eventualmente están trasladando o esperándose una eventual cita con ellos en espera de 
ese acuerdo de solicitud pero no solamente a través de una solicitud sino también a 
través de un acuerdo. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Cree que ahí no sería el tema lo que cree es que se debe tomar una moción o un acuerdo 
de solicitarle al Lic. Senén Bolaños y al Ing. Juan Diego Jiménez, en los términos que se 
había hablado ese día, que les den la información para poder recibir a esta gente, si en 
este caso se les envía una nota a ellos, se estaría diciendo prácticamente que no han 
recibido la información, todavía tienen que esperar la respuesta y como dice Rolando, 
Auditoria dijo que había una información e incluso se dijo que era por una denuncia de un 
regidor y tampoco ha llegado el informe de Auditoría, cada vez involucrando al Concejo  
en una situación que no tiene ninguna respuesta en estos momentos.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que lo que si es necesario es responderle a ellos, no se puede dejar en espera de.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que cree que parte de la respuesta es que en el momento que se tenga el informe de 
Auditoría y del ingeniero encargado, además de tener conocimiento de causa, una vez 
con la información se le dará la audiencia, quienes han atrasado no es el Concejo sino los 
informes que no han llegado siendo información básica para tener conocimiento de causa, 
atendiéndoles a ellos con conocimiento. 
 
SE ACUERDA:   EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INMOBILIARIA MONTEZUMA DE 
AUDIENCIA ANTE ESTE CONCEJO, LES EXPRESAMOS QUE RESPETAMOS EL 
DERECHO DE TODO CIUDADANO O PERSONA JURÍDICA DE  EXPRESAR SUS 
IDEAS, Y ESTE CUERPO COLEGIADO NUNCA VIOLENTARÁ TAL GARANTÍA, PERO 
ES PROCEDENTE INDICAR QUE EL TEMA A TRATAR TIENE UN MATIZ ESPECIAL Y 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión  Ordinaria No. 235  22 de abril del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

13 

 

 

 

POR ELLO ESTO CONCEJO, NUEVAMENTE HA SOLICITADO INFORMACIÓN 
RELEVANTE A DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARA QUE AL 
MOMENTO DE RECIBIRLOS CADA REGIDOR, MANEJE LA INFORMACIÓN EN 
CUANTO AL PROYECTO Y DE ESTA MANERA ATENDERLOS CON EL RESPETO 
QUE SE MERECEN. 
 
POR LO CUAL ESTE CONCEJO SEÑALARÁ LA CITADA AUDIENCIA  
OPORTUNAMENTE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce oficio firmado por la señora Roma Rigioni Bolaños, en la que a letras 
dice; 
 
En representación propia y de los vecinos del sector que va de la esquina sur oeste de la 
casa Cural, hacia le Escuela Simón Bolívar. 
 
Le solicitamos muy atentamente nos faciliten la documentación en donde se aprobó la 
construcción de un boulevard en dicho sector, igualmente el estudio de factibilidad, 
planos, consulta e información con vecinos interesados y cualquier otro documento que 
tenga que ver con dicho proyecto. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES, PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce el oficio DST-026-2013, firmado por Sra. María del Rocío Cerdas 
Quesada, Directora a.i, del departamento de servicios técnicos de la Asamblea 
Legislativa, en el que solicitan criterio del Concejo Municipal, en relación al texto “Reforma 
del Artículo 6 de la ley Orgánica del ambiente N° 7 554 de 4 de octubre de1995 la 
Asociación de campesinos Ambientalistas unidos por el pulmón del mundo”, Expediente 
N° 51-Z-2013. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Cree que si algún día hubiera algún evento donde se resaltara la labor de algunas 
personas, comenta que es motivante los días miércoles en las campañas de 
ambientados, con la labor de las señoras, se merecen un reconocimiento, es una gran 
cantidad de basura lo que se recoge para reciclar, es importante tomar en cuenta el gran 
aporte que le dan al cantón, es importante que se está haciendo conciencia en las 
personas, el Concejo en un futuro debiera de hacer resaltar la labor de estas personas, 
porque son personas humildes y sencillas, pero con un gran espíritu de colaboración, con 
relación a la nota cree que a estas personas hay que impulsarlas y además se merecen 
todo el respeto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Julio, que lo insta en brindarles un reconocimiento, además del 
agradecimiento. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que le preocupa mucho lo que está sucediendo en Santa Gertrudis, porque hay 
un grupo que recicla unas dos tonelas mensuales, la Municipalidad le mandó a cobrar una 
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basura extra en el gimnasio, no solo le cobran la sino extra por la basura, en lugar de 
darles una felicitación más bien los aplacan. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que con el tema de la recolección de los productos reciclables, para no llamarle 
basura, porque cuando alguien lo recoge deja de ser basura, como bien lo dijo don Jorge 
en la apertura, hoy es el día del planeta, viendo temas de ambiente y de estas cosas, 
pudo ver lo contaminadores que somos en el planeta, en una isla que no precisa el 
nombre, se encontraba a 300 millas de tierra firme, entre Estados Unidos y Japón, 
aproximadamente,  se estaban muriendo las aves, los científicos asistieron a ver qué era 
lo que estaba pasando, resultando que lo que tenían en su sistema digestivo, tapas de 
botella, pedazos de plástico y demás, cosas que botamos al suelo, a la quebrada, al 
basurero, a la playa, produciéndoles la muerte lenta de hasta quince días un mes, lo 
cuenta de forma resumida porque se están haciendo las cosas bien, pero falta mucho 
todavía, porque todas estas quebradas que se tienen alrededor de la ciudad, están todas 
contaminadas, además cuesta la educación para que esto pueda ser revertido.  
 
SE ACUERDA:    TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO A LA COMISION MUNICIPAL 
DE AMBIENTE PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. ASIMISMO SE SOLICITA A 
LA SRA. MARIA DEL ROCIO CERDAS QUESADA, DIRECTORA A.I. DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS  DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, NOS 
AMPLÍE EL PLAZO MIENTRAS SE ANALIZA EN COMISIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce el oficio C.C.D.R.G016-2013, firmado por el Lic. Ignacio Blanco 
Ugalde, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, en el que 
textualmente dice; 
Para lo que corresponda transcribimos el acuerdo tomado en la sesión N° 030, Articulo V, 
Inciso I, celebrada el miércoles 10 de abril del 2013. 
 
El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, mociona para que se solicite al Concejo Municipal, el giro 
de 15 millones de colones del Presupuesto Ordinario 2013. 
 
SE ACUERDA: Acoger la moción y solicitar al Concejo Municipal, el giro de 
¢15.000.000.00 (Quince millones de colones) del Presupuesto Ordinario 2013. 
 
SE ACUERDA:  VISTO EL OFICIO PRESENTADO POR EL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, SE AUTORIZA EL GIRO DE QUINCE 
MILLONES DE COLONES, (¢15.000.000,00)  DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 
AÑO 2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se conoce el oficio ADT-046-2013, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo, 
Coordinadora de Administración Tributaria, en el que solicita arreglo de pago de la señora 
Silvia Borbón López, cedula de identidad 2-447-136, quien solicita un arreglo de pago 
para cancelar su deuda por concepto de recolección de basura, aseo de vías, 
mantenimiento de parques, servicio de agua y bienes inmuebles, misma que asciende a la 
suma de ¢166.245.12. Indica capacidad de pago es de ¢15.000 mensuales, mas el mes 
de servicios. 
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SE ACUERDA:   VISTO EL OFICIO PRESENTADO POR LA MBA.  ALINA  ALVAREZ 
ARROYO, COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SE AUTORIZA EL 
ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA SILVIA BORBÓN LÓPEZ,  PARA CANCELAR LA 
SUMA DE ¢15.000,00 MENSUALES MAS EL MES DE SERVICIOS. ASIMISMO, SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBROS PARA LO QUE 
CORRESPONDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce el oficio Prov-2013-47, firmado por el señor Martin Castro Rodríguez, 
Proveedor Municipal, en el que textualmente dice; 
 
Por este medio les solicitamos respetuosamente ACUERDO DE PADO para proceder a la 
respectiva cancelación del siguiente proveedor: 
 

ITEM ORDEN# FACTURA# MONTO¢ 
1 
 

38663 CONTRATO MER-
LINK 

1.234.832.882.15 

TOTAL ¢1.234.832.882.15 
 
El siguiente contrato es para cancelarle a la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A 
para realizar el cambio total del sistema de tubería de agua potable en el casco urbano 
central de Grecia como parte del proyecto optimización del Acueducto Mpal. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Es la adjudicación del contrato de la optimización del acueducto del distrito primero, se 
pide la autorización por los ¢1.234.832.882.15, para no estar pidiendo cada mes los 
acuerdos, sin embargo el primer acuerdo que se girará es de 110 millones, 66 millones 
del Banco Popular y el resto para el IFAM, hay que recordar hay dos préstamos y lo que 
se hace es la autorización del Concejo para el acuerdo de pago por la licitación, pero no 
se le paga los ¢1.234.832.882.15, porque se irían pagando paulatinamente y de acuerdo 
a los avances de obra de cada mes. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso  7.   Se conoce oficio firmado por el Comité de Deportes de Cristo Rey, en el que 
solicitan la exoneración de impuestos de espectáculos públicos para la cabalgata  que 
realizarán el 28 de abril a partir de las 12 mediodía,  en Cristo Rey de San Roque.  Los 
fondos que se recauden  en esta actividad serán destinados a la Asociación de Desarrollo 
Comunal, con el fin de mantener recursos adicionales disponibles para el proyecto de la 
carpeta asfáltica de esa comunidad. Lo mismo que para el Comité de Deportes para 
mejoras en las instalaciones deportivas.  
 
Se adjunta  copia de los documentos que se han gestionado ante SENASA para tramitar 
el permiso correspondiente. 
 
SE ACUERDA:    AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  AL COMITÉ DE DEPORTES DE CRISTO REY,  PARA 
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REALIZAR CABALGATA EL DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2013, EN CRISTO REY DE 
SAN ROQUE, A PARTIR DE LAS 12 M.D. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8.  Se conoce oficio firmado por los señores Renzo Retana Gentillini y María Ema 
Jiménez B,  en el que a letra dicen: 
 
El fin de la presente es solicitarles un permiso para lo siguiente: 
Con el fin de recaudar fondos a beneficio de David Calderón Torres conocido como 
"Cremita" quien trabajando en Nicaragua recibió una cornada en el brazo izquierdo a la 
altura de la axila herida en la cual recibió 45 puntadas herida que hubo que abrir para 
curar debido a la infección y actualmente se encuentra recibiendo tratamiento médico y no 
puede trabajar; para este domingo 28 de abril del 2013 estamos organizando una Corrida 
de Toros en el Redondel de Barrio latino a las 4.00 p.m. para lo cual por medio de la 
presente solicitamos el permiso correspondiente. 
El tratamiento en antibiótico que David recibe es de Siproxina 500 mg y tiene un costo de 
C32.000 colones, por recomendación del médico debe visitar el Ebais de lunes a viernes y 
sábado y domingo una enfermera debe realizarle las curaciones del caso en la herida, 
todo para lo cual requiere de dinero para pasajes, medicamentos y otros. 
 
David es una persona de escasos recursos económicos es por esto que su servidor  
Renzo Retana Gentillini y Ma. Ema Jiménez B. nos hemos dado a la tarea de organizar 
esta actividad. 
 
Ya contamos con la aprobación de Senasa, la Fuerza Pública y la Cruz Roja (adjuntamos 
copias) únicamente apelamos a ustedes con el fin de que nos brinden el permiso para 
actuar correctamente. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9.  El Regidor Harry González Barrantes, da lectura nuevamente al oficio  AC-004-
2013/AI-MG-008-2013,  firmado por la Mba. Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, en el 
que textualmente 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 JA-056-2013, de la Dirección General del 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 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 
perentoria para el cumplimiento de las mismas, girando las instrucciones pertinentes a la 
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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 Archiv o y la Ley N°8292 Ley General de 
Control Interno. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que la semana anterior se acordó trasladar copia de este documento a cada 
uno de los Regidores para que lo analizaran y lo pudieran discutir el día de hoy.  Agrega 
que tiene algunas incertidumbres y dudas sobre  la correspondencia o la competencia en 
este caso funcional  que pueda tener el Concejo al respecto del siguiente párrafo: 
 
“Hacer un llamado de atención al Concejo Municipal para que se fije un plazo perentoria 
para el cumplimiento de las mismas, girando las instrucciones pertinentes a la Alcaldía 
Municipal y realizando las previsiones presupuestarias que al efecto se requiera” 
 
Si se van al documento, en el análisis se están valorando una serie de metas que están 
en un costado,  hay un nivel de cumplimiento que responde a dos elementos,  cumplido, 
incumplido,  o en proceso de cumplimiento, y en el costado derecho aparecen las 
observaciones que dicen explicar logros, el motivo de incumplimiento en que se ha 
trabajado o cuales acciones se tomarán en los próximos seis meses.   Por ejemplo dice  
en unas de las observaciones:  “ El archivo central depende de la Dirección Administrativa 
y no de la máxima autoridad administrativa de la Municipalidad tal como lo indica la Ley.  
En el costado inicial dice:    “los órganos adscritos deben contar con un archivo central 
debidamente  organizado tal y como lo disponen los artículos 41 y 42 de la Ley 7202 y el 
Artículo 16 de la Ley 8292, Ley General de Control Interno, y que debe depender de la 
máxima autoridad administrativa de la Municipalidad de Grecia”  y aparece el nivel de 
cumplimiento como “incumplido”.  
 
La solicitud que hace la Auditoría en este caso al Concejo se limita a tres elementos,  a 
que este Concejo ponga un plazo  perentorio para el cumplimiento de lo que está en 
proceso,  segundo girar instrucciones pertinentes a la Alcaldía,  y tercero  revisar las 
previsiones presupuestarias que se requieren. Él agregó uno que podría ser una de las 
partes del acuerdo que es presentar un cronograma de actividades para ser ejecutadas 
que ha sido muy característico  de la Auditoría. 
 
Dudas que se plantea:  plazo perentorio para el cumplimiento de algo  que está en la 
Administración,  puntos que son de carácter administrativo,  segundo girar instrucciones 
pertinentes a la Alcaldía,  cuál es la pertinencia del Concejo para girar instrucciones,  
realizar las previsiones presupuestarias que se requieren,  dónde obtienen el documento 
de las necesidades financieras  y presupuestarias para poder identificarlas.    Agrega que 
según su criterio podrían casi que trasladar de oficio este documento para obtener la 
información correspondiente a quien es la ejecución administrativa que correspondería a 
la Alcaldía  y que les brinde un informe por qué los incumplimientos, por qué los procesos 
y cuáles  son las necesidades o un cronograma de actividades para cumplir todos los 
elementos que aquí se establecen como tal. 
 
Agrega que pone todo esto a discusión porque también no está seguro pero le parece  
que hay una formalización de la Ley de que la Auditoría es quien debe llevar el control de 
esa ejecución. 
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Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Dice que le hubiera gustado mucho dar un aporte al respecto  pero no le trasladaron el 
documento, él había solicitado que le trasladaran los documentos que le llegaban a los 
señores Regidores a su persona para poder dar su criterio. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que la opción que ve es solicitar por acuerdo municipal un informe  a la 
Alcaldía sobre este documento y en el que aporte el cronograma de las actividades que 
corresponden a las diferentes funciones  así como las necesidades  presupuestarias que 
requieren para este  mismo cumplimiento  es casi un traslado porque el Concejo no tiene 
conocimiento de las necesidades. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que   en el presupuesto que se envió para la Contraloría General de la República, iba 
una parte para cubrir  esas necesidades porque  estos son incumplimientos de Ley. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR  EL OFICIO AC-004-2013/AI-MG-008-2013 A LA 
ALCALDIA PARA RECIBIR EL INFORME CORRESPONDIENTE Y EL ACATAMIENTO A 
LAS INDICACIONES  SOLICITADAS POR LA ALCALDÍA, DANDO  UN PLAZO DE DIEZ 
DIAS HABILES. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Inciso 10.  Se conoce informe verbal del Regidor Julio César Murillo Porras, Coordinador 
de la Comisión de Becas,  y solicita se autorice el pago de becas a los siguientes 
estudiantes: 
 
Brandon Ugalde Jiménez, Dariana Calvo González, Vianney Rivas Guerrero,  Estaban 
Cerdas Fernández, Jefferson Vega García, Amanda Andrea Stasse Barrantes, Karolina 
Campos Prendas,  Eimy Priscila Quesada Hernández, Génesis Brenes Alfaro, Alana 
Castro Marín, Carlos Mario Castro Conejo, Bryan Daniel Nájera Picado, María Guadalupe 
Quirós Reyes, Brittany Paola Molina Campos, Josselyn Arroyo Barrientos,  Bryan Gerardo 
Morales Oviedo, Eduardo Antonio Zeledón Delgado,  Juan Carlos Vindas Rivera, Carlos 
Alberto Álvarez Solórzano, Hellen Patricia Delgado Alvarado, Adriana María Arrieta 
Víquez,  Brian David Valenciano Porras,  Erik Delgado Alvarado, Jesús David Rivera 
Gómez y Victoria Rojas Serrano. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Agradece a los compañeros que le ayudaron con las becas, a la Licda. Cecilia Barquero  
que le ayudó con algunas  cuestiones  y le  pide a la Comisión que antes de aprobar el 
presupuesto ordinario por sugerencia de doña Cecilia,  y en vista de que el monto de las 
becas está muy bajo,  se aumente este monto.  En cuanto al reglamento de becas dice 
que en partes está muy obsoleto y considera que se debe de revisar,  además 
calendarizar o establecer un tiempo para que las becas sean entregadas,  ya que algunos 
compañeros entregan las becas y dos meses y medio después todavía está recibiendo 
solicitudes de becas y no puede ser así.     
 
Agradece a los señores Síndicos la gentileza ya que algunos les sobraron  espacios y los 
utilizaron para incluir becas de otros distritos.  Manifiesta que cada vez que reciban estas 
solicitudes de becas, se aseguren que cumplan con todos los requisitos,  ya que  hicieron 
falta algunas actas, otras solicitudes venían sin el sello del Concejo de Distrito,  etc. 
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Síndico Roberto Hidalgo Alfaro: 
Se refiere a un problema que existe cuando las Mamás de los niños  vienen a recoger las 
becas tienen que venir con el becado por solo así les dan la beca,  varias personas le han 
comentado que pagar el pasaje de ellas más el del estudiante,  se les va casi dos mil 
colones,  por lo que considera que se puede regular la entrega de la beca para que la 
pueda retirar la Mamá, sin necesidad de que venga el estudiante. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que por eso es importante revisar el reglamento de becas. 
 
SE ACUERDA:  CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
BECAS,  SE AUTORIZA EL PAGO DE LA BECA A LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES: 
 
BRANDON UGALDE JIMÉNEZ, DARIANA CALVO GONZÁLEZ, VIANNEY RIVAS GUERRERO,  
ESTABAN CERDAS FERNÁNDEZ, JEFFERSON VEGA GARCÍA, AMANDA ANDREA STASSE 
BARRANTES, KAROLINA CAMPOS PRENDAS,  EIMY PRISCILA QUESADA HERNÁNDEZ, 
GÉNESIS BRENES ALFARO, ALANA CASTRO MARÍN, CARLOS MARIO CASTRO CONEJO, 
BRYAN DANIEL NÁJERA PICADO, MARÍA GUADALUPE QUIRÓS REYES, BRITTANY PAOLA 
MOLINA CAMPOS, JOSSELYN ARROYO BARRIENTOS,  BRYAN GERARDO MORALES 
OVIEDO, EDUARDO ANTONIO ZELEDÓN DELGADO,  JUAN CARLOS VINDAS RIVERA, 
CARLOS ALBERTO ALVAREZ SOLÓRZANO, HELLEN PATRICIA DELGADO ALVARADO, 
ADRIANA MARÍA ARRIETA VÍQUEZ,  BRIAN DAVID VALENCIANO PORRAS,  ERIK DELGADO 
ALVARADO, JESÚS DAVID RIVERA GÓMEZ Y VICTORIA ROJAS SERRANO.   ASIMSIMO, SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.   Se presenta moción del Regidor Jorge Gómez Valverde. 
Asunto: problemática de Acueducto de Tacares. 
 
Moción para pedir informe y el expediente de toda la problemática del asunto de 
Acueducto de Tacares con el A y A. y solicito  una Audiencia  para que la comisión u 
organización nos haga una exposición sobre el aspecto ambiental – legal – Técnico 
Administrativo  sobre el proyecto llamado Los Chorros. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta  que tienen un desconocimiento total de la problemática de  la Asociación de 
Tacares con A y A y hay elementos que tienen que ver con el ambiente, con legalidad con 
la parte técnica administrativa y sobre todo muy importante que cree que  en algún 
momento hubo un convenio municipalidad – Asociación o Acueducto, con la compra del 
terreno de Los Chorros,  y quisiera saber qué saben ellos sobre esa situación. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD,  EN CONSECUENCIA SE 
CONVOCA A SESION EXTRAORDINARIA PARA EL JUEVES 23 DE MAYO DE 2013,  A 
PARTIR DE LAS 6:00 P.M. ASIMISMO SE HACE DE CONOCIMIENTO DE ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO DE TACARES Y ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS…. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Moción presentada por el Regidor Rolando Alpízar Oviedo. 
Asunto: Informe sobre construcciones. 
 
Pedir informe de las siguientes construcciones:  en el centro, antiguo edificio Paco Mora, 
bajo de la pila contiguo a Zapatería Épocas,  25 norte de Cruce de San Isidro, San Roque 
frente a la plaza, San Isidro frente al depósito de Maderas,  San Roque 75 oeste de la 
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plaza Pulpería nueva,  Santa Gertrudis Sur frente  al Bar la Carreta al fondo.  
 
El informe debe ser presentado por los siguientes departamentos:  Control Constructivo, 
Inspecciones, Auditoría Interna,  Control Urbano y deberá ser presentado en un plazo no 
mayor de  diez días. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que en varias sesiones  ha manifestado su preocupación por el tema de las 
construcciones,  y esas son unas poquitas de las tantas y tantas construcciones   que se 
están haciendo, por lo que solicita el apoyo de los compañeros regidores para que les 
presenten el informe y trasladarlo a comisión para ser analizado  y verificar si se están 
haciendo tal y como lo dice la Ley. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que tiempo atrás  recibían un informe  mensual de las construcciones  pero ya 
hace tiempos que no les envían esos informes.  Le preocupa porque la gente les pregunta 
mucho por las construcciones que se hacen donde hay nacientes y otros  asuntos que 
suceden al respecto,  por lo que quieren saber para poder informar a la gente que les 
pregunta. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que hay que entender las posiciones de los compañeros,  y manifiesta que cuando 
se hacen este tipo de denuncias hay que ponerle cuidado.  Agrega que hace mucho 
tiempo que el Regidor Rolando Alpízar viene poniendo estas denuncias y no le ponen 
atención.   
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que él le había hecho una denuncia al señor Alcalde sobre la construcción de 
Santa Gertrudis Sur,  cuando se inició  inclusive el señor Alcalde fue pero ahí no se puede 
construir porque hay una naciente,  sin embargo se construyó, se hizo bar,  se hizo 
restaurante, por una denuncia de don Oscar ya no se vende guaro,  ahora es solo 
restaurante, ahora le están haciendo un segundo piso, aquí hay una gran negligencia y es 
una gran barbaridad que eso no esté a derecho,  pero parece que para algunos 
departamentos de esta municipalidad sí corresponde. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que ese tema es bastante recurrente,  aquí Rolando ha sido  insistente desde el 
2010, y en varias ocasiones han apoyado estas denuncias,  agrega que la Administración 
ha hecho grandes esfuerzos, procesos,  sanciones por prácticas no correctas,  pero el 
problema más grave es que estas construcciones  ilegales se maquillan y  a veces otras 
personas aprovechan  para decir que X persona no pagó, por qué él va a pagar,   la gente 
siempre ve las cosas y es muy fácil decirle a un regidor sobre estas construcciones, pero 
cuando se le dice que presenten la denuncia por escrito, nadie lo hace pero sí tratan a los 
funcionarios y regidores  de corruptos,  añade que  le da su apoyo a la moción que está 
presentando el compañero Rolando porque tienen que sentar precedentes y decirle a los 
Griegos que sí están haciendo algo. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Informa que este momento la señora Presidenta de la República acaba de cancelar la 
Concesión San José – San Ramón y dice que va haber varios años de atraso en esa 
carretera y que van a tener que asumir todos los costos  que va a dar judicialmente la 
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cancelación de esa concesión. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay un mutuo acuerdo entre el Gobierno y la Empresa. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Manifiesta que en San Isidro hay una construcción que hicieron un relleno encima de una 
naciente,  y esa construcción es de una Cadena de Comercio de Grecia,  agrega que 
ahora no pueden saber si una construcción tiene permiso o no porque no les volvieron a 
enviar la lista de los permisos. 
 
SE ACUERDA:   APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
Inciso 13.  El Regidor Harry González Barrantes da lectura a oficio AI-MG-007-2013,  
firmado por la Mba. Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, que dice: 
 
Asunto: Contratación de Asesor Legal para el Concejo Municipal 
 

En atención a las potestades dadas a las Auditoría Internas en la Ley N° 8292 , le 
solicito respetuosamente se sirva brindar respuesta a las siguientes interrogantes: ./ 
Indica el dictamen de comisión que al momento de la elección de dicho asesor se 
fundamentó la decisión en un análisis de los atestados académicos, experiencia 
profesional y proceso de entrevista, -sin embargo-, los dos primeros no constan en el 
expediente, cuál es la razón y se solicita por parte de esta Auditoría dicha 
documentación, que deberá ser concordante con lo solicitado en el cartel. 
./ Por qué a la hora de tomar el acuerdo del Concejo municipal no se hace mención al 
dictamen de comisión que fundamentó dicho acuerdo? 
./ Por qué no se notificó al otro oferente de servicios sobre la decisión tomada por el 
Concejo y su debida fundamentación? 
./ Con base en qué estudio técnico se cambió el perfil de contratación y se procedió a 
la renovación del contrato con el mismo abogado? 
.¿ Se le solicita Sr. Presidente del Concejo Municipal, rendir informe y adjuntar copia 
certificada sobre el trabajo elaborado por el Sr. Asesor Jurídico con respecto a lo 
solicitado en el primer perfil, así como el contrato mismo, en cuanto a redacción, 
revisión y actualización de los Reglamentos municipales, que ha sido objeto de 
preocupación de esta Auditoría Interna. Así como de los dictámenes elaborados por el 
Lic. Contratado, con fecha y su respectiva firma.  
Ver cláusula tercera del contrato: Obligaciones de Asesor. 
 
De especial interés, se solicita respetuosamente la definición de “afinidad logística”, 
cuando hay claramente definido un perfil, obligaciones contractuales, legales, éticas y 
ontológicas. Nuevamente en el acuerdo del 28 de febrero del 2013, ustedes solicitan 
la presentación por escrito de informes y dictámenes,  por qué si eso era una cláusula 
de los previamente pactado? 
 
El acuerdo tomado en la sesión N°223, Artículo III,  Inciso 2), es a todas luces ilegal y 
así reconocido por el Asesor Legal Carlos Paniagua, le solicito las explicaciones de 
por qué los acuerdos de contratación de este abogado se han tomado siempre en 
firme, algunos sin dictamen de comisión y otros sin dispensa de trámite. 
 
Anoche mismo se toma un acuerdo de contratar nuevamente al Lic. Chavarría, cuando 
dicho presupuesto se encuentra en comisión. Estamos en presencia de un eventual 
delito de la Hacienda Pública, violatorio del marco de contratación administrativa, 
violatorio de lo establecido en diferentes articulados del Código Municipal en materia 
de contratación de personal y adquisición de compromisos sin contar con el respectivo 
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contenido presupuestario. 
 
Al respecto,  el Regidor Harry González Barrantes, presenta moción y solicita se tome el 
acuerdo para pedir a la Secretaría Municipal copia certificada del expediente completo y 
foliado con todos los atestados, respecto al proceso de contratación del Asesor Legal del 
Concejo Municipal,  y así con el estudio correspondiente de dicho expediente dar 
respuesta a las solicitudes emitidas por la Auditoría AI-MG-007-2007.  Dicho expediente 
se recibirá ante este Concejo Municipal el día 29 del 04 de 2013.  El segundo acuerdo es 
comunicar a la Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, que en atención a su 
solicitud,  se estará emitiendo las respuestas correspondientes posteriores al estudio y 
recolección de información del debido expediente solicitado a la Secretaría del Concejo en 
la sesión del día de hoy 22 de abril de 2013. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. EN CONSECUENCIA,  SE 
TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PRESENTE  COPIA CERTIFICADA 
DEL EXPEDIENTE COMPLETO Y FOLIADO CON TODOS LOS ATESTADOS, 
RESPECTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  Y ASÍ CON EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE DE DICHO EXPEDIENTE 
DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA AI-MG-007-
2007.  DICHO EXPEDIENTE SE RECIBIRÁ ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 
29 DEL 04 DE 2013. 
 
b). COMUNICAR A LA MÁSTER ADILSA SUÁREZ ALFARO, AUDITORA INTERNA, QUE 
EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD,  SE ESTARÁ EMITIENDO LAS RESPUESTAS 
CORRESPONDIENTES POSTERIORES AL ESTUDIO Y RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN DEL DEBIDO EXPEDIENTE SOLICITADO A LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO EN LA SESIÓN DEL DÍA DE HOY 22 DE ABRIL DE 2013. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 14.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 
dice: 
 
Fecha de reunión: 19 de abril del 2013 
Hora de reunión: 2:00pm 
 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Harry González Barrantes, Gerardo Esquivel 
Guevara, Jorge Gómez Valverde. 
También presente; Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 

� Se conoce el documento SEC-3451-2013, con la solicitud del Grupo de Neuróticos 
Anónimos, sobre los arreglos en edificio municipal, reparaciones en los techos, esta 
comisión dictamina de forma positiva y acuerda pasarlo al departamento de Hacienda, para 
lo que corresponda. 
 

� Se conoce el documento SEC-3450-2013, con la Modificación Presupuestaria N°4 por un 
monto de ¢43.580.197.33, esta comisión dictamina de forma positiva, por lo que se 
traslada al departamento para lo que corresponda. 

SE ACUERDA:  APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, EN CONSECUENCIA SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE 
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HACIENDA MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se conoce el oficio U.T.G.V.P-08-2013, firmado por el señor Rolando Chaverri 
Ulate, Promotor Social, en el que textualmente dice: 
 
Como ustedes saben la dirección de Gestión Municipal del MOPT envió el oficio DGM-0026-2013, 
suscrito por el Lic. Marvin Cordero, director de esa dependencia, en la cual indica que se debe 
integrar una nueva Junta Vial Cantonal. 
 
Ya hemos procedido con el nombramiento “en asamblea” tanto del representante de los Consejos 
de Distrito, como el de las Asociaciones de Desarrollo, por lo cual nos queda pendiente que el 
Concejo Municipal, escoja a su representante y sea debidamente juramentado. 
 
Los otros miembros como el directo de la Unidad Técnica, el representante del MOPT y el Alcalde, 
también deben ser juramentados, con ello se tendrá integrada formalmente esta nueva Junta Vial. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Pone su nombre a disposición por si quieren que siga trabajando o si quieren que otro 
compañero se involucre, está a la orden siempre y cuando sea para bien del Concejo y de 
la Junta Vial, comenta que se ha sentido bien y cree que ha trabajado bien con el 
compañero Jorge, con don Adrian y los compañeros de la Unidad Técnica, han llegado a 
acuerdos y a cosas muy buenas. 
 
SE ACUERDA : NOMBRAR AL REGIDOR CRISTIAN ALFARO ALPIZAR, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16.  Moción del Regidor Julio César Murillo Porras: 
Asunto: Reconocimiento Comisión de Reciclaje de Grecia  Cooperativa Coope Ambiental 
R. L.. 
 
Darle un reconocimiento a la Cooperativa Coope Ambiental R.L del Cantón de Grecia, por 
tan noble misión en la recolección de materiales reciclables y así ayudando a conservar el 
medio ambiente y por ende a nuestro querido planeta.  Muchas gracias y se les insta a 
seguir adelante en tan noble proyecto. 
Además el aporte para el proyecto Nacional de Carbono Neutro. 
 
SE ACUERDA:   APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
Inciso 17.  Se conoce oficio ADT-052-2013,  firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo,  en 
el recomienda al Concejo se autorice el arreglo de pago en los siguientes casos: 
 
Margarita Siles Siles, para cancelar la suma de ¢20.000,00 mensuales más el mes de servicios. 
 
Karolina Rodríguez Benavides, para cancelar la suma de ¢20.000,00 mensuales más el pago de 
intereses y principal, en la cuenta a nombre del señor José Ramón Rodríguez Gutiérrez. 
 
Yoxelim Badilla Molina, para cancelar la suma de ¢5.000,00 a la cuenta de la señora Emilce Molina 
Corella, más principal e intereses,  así como el mes de servicios. 
 
SE ACUERDA:  VISTA LA RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA ALVAREZ ARROYO, 
SE AUTORIZA EL ARREGLO DE PAGO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
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a) MARGARITA SILES SILES, PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢20.000,00 

MENSUALES MÁS EL MES DE SERVICIOS. 
 

b) KAROLINA RODRÍGUEZ BENAVIDES, PARA CANCELAR LA SUMA DE 
¢20.000,00 MENSUALES MÁS EL PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL, EN LA 
CUENTA A NOMBRE DEL SEÑOR JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ. 

 
c) YOXELIM BADILLA MOLINA, PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢5.000,00 A LA 

CUENTA DE LA SEÑORA EMILCE MOLINA CORELLA, MÁS PRINCIPAL E 
INTERESES,  ASÍ COMO EL MES DE SERVICIOS. 

 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 18.  Se conoce el oficio firmado por la señora Damaris Gatjens Jiménez, Presidenta 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Rincón de Salas, en el que solicita  el permiso 
correspondiente para realizar la Feria de la Caña los días, viernes 03, sábado 04 y 
domingo 05 de mayo del 2013. Además, se les solicita la patente provisional para la venta 
de licor. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
RINCON DE SALAS, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE LA FERIA DE LA CAÑA, LOS 
DIAS 03, 04 Y 05 DE MAYO DEL 2013.  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 unanimidad. 
 
Inciso 19. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, solicita 
acuerdo para el traslado de la correspondencia para la sesión del día jueves 25 de abril 
del 2013. 
 
SE ACUERDA : TRASLADAR LA CORRESPONDENCIA PARA LA SESION DEL DIA 
JUEVES 25 DE ABRIL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTIUNA  HORAS  Y DIEZ  MINUTOS  FINA LIZA LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL  


