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   ACTA  N° 252 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CUATRO DE JULIO 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 
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  
Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Iria Salas Alfaro            
 

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

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario PLN 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque     Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario PLN 
Odiney Segura Soto    
 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
Eliecer Salas González 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
 
ASENCIA JUSTIFICADA 
María Isabel Montero Alfaro    
Xinia María Jiménez Alfaro 
 
ASENCIA INJUSTIFICADA 
Julio Cesar Porras Murillo   
Juan José Alvarado Ruiz 
Bertha Sánchez Paniagua                                             
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Luz María Jiménez Arrieta  
 

Dist. Bolívar   
 
Dist San Isidro 
Dist. San Roque 
Dist. Bolívar 
Dist. San José 

Síndica Propietaria P.L.N. 
 
Síndico Suplente M.L 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
MAP. Nancy Hernández Solano     Alcalde  Municipal a.i. 
Ingrid Moya Miranda                           Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ASOCIACION EDUCALCOHOL COSTA 

RICA. 
III. ATENCIÓN A MIEMBROS COMITÉ PARA LA DEFENSA Y 

FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTICULO I 

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

ARTICULO II 
ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ASOCIACION EDUCALCOHOL  

COSTA RICA 
 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio de los miembros de la Asociación Educalcohol; 
 

Presentación 
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Regidor Harry González Barrantes:  
Pregunta manejan datos específicos del cantón en cuanto a los que maneja el IAFA o los 
que manejan ustedes mismos como para que tengan algún peso en este cantón?   
 
Señor Juan Pablo Vargas, Director de la Asociación:  
De momento a nivel de cantones no se maneja  información, justamente dentro de un mes 
vamos a estar dando a conocer a la sociedad costarricense un estudio de patrones de 
consumo que hizo con la Universidad de Costa Rica pero es un estudio a nivel nacional, 
geográficamente vimos tres regiones, zona Metropolitana, valle Central y fuera del valle 
Central. No se tiene todavía información por cantón sin embargo es parte de lo que 
queremos, por ejemplo en Montes de Oca se quiere hacer el estudio local para entender 
el consumo en ese cantón; igualmente si un cantón como Grecia quisiera profundizar más 
en este tema estarían abiertos para hacer un estudio especifico para el cantón.     
 
Regidor Harry González Barrantes:  
Pregunta sobre el tema de que el alcohol en alguna medida puede estar dentro de la 
dieta, como el vino tinto que tiene una posibilidad como ayuda alimenticia, nutritiva o 
terapéutica; ¿Es cierto?    
 
Señor Juan Pablo Vargas, Director de la Asociación:  
Se tienen folletos educativos y en algunos se habla de los beneficios del alcohol. El 
alcohol tiene algunos beneficios en ciertas poblaciones, no se debe generalizar, para 
algunas personas es beneficioso tomar cierta cantidad de vino, el vino ha probado y 
parece ahora que la cerveza también tiene algunas propiedades similares ante algunas 
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enfermedades cardiovasculares, esto cuando se consume de forma moderada en 
pequeñas dosis y con cierta frecuencia en personas mayores de 40 años. Lo mejor es 
abstenerse y no tomar alcohol pero si lo hace hágalo de forma moderada.      
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Felicita por el trabajo y el mensaje que traen a las comunidades, hace hincapié en que es 
discriminatoria la frase “educar a los costarricenses” hace la observación proponiendo la 
frase “educar a los ciudadanos” para no incurrir en un concepto discriminatorio. 
 
En nuestra ciudad se tiene un elemento negativo y solicita permiso al señor presidente del 
Concejo para transmitir una invitación específica para estudiantes; y que los 
representantes de la Asociación Educalcohol para que se den cuenta de los elementos 
que están haciendo daño en nuestro cantón. 
 
Se da lectura a oficio que dice: Que les parece sí saliendo viernes a vacas de 15, al 
siguiente día todos se levantan relajados, sin ningún stress, alistan pantas, gafas, vestidos 
de baño, y nos vamos a una quinta con full inyección, mucha música, buena vibra, birras 
frías, al aire libre 3 piscinas 2 ranchos, obviamente legalizada.  
Quienes están invitados absolutamente todo Grecia, Sarchi, Poas, Naranjo, Palmares, 
Atenas, todo occidente en fin... 
 
Si sos fiestero y te gusta los eventos diferentes...tienes que estar ahí. .. 
Cuando les digo que se viene algo grande... 
Es porque se va explotar el chante. 
Pronto toda la info. 
Buena vibra hoy se nos acerca la gente de poas a recoger su invitación... 
Para el que está esperando el día del evento saldrán hasta 3 veces más cara, algún día 
se acostumbraban a la pre venta. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Esta es una denuncia que pone un patentado, dueño de El Lago. Este muchacho viene 
haciendo actividades, 14 o 15 de setiembre, aprovechando alguna festividad, ahora la 
salida de vacaciones, en quintas un desorden de alcoholismo y de drogas, sobre todo por 
los jóvenes de catorce y quince años.  
 
Quiso traer el documento e informar porque la actividad es el próximo sábado y le 
comunica por medio de un correo a la señora alcaldesa MAP Nancy Hernández Solano, 
para coordinar con la Policía e inclusive con el OIJ.           
 
Señor Juan Pablo Vargas, Director de la Asociación:  
Sabemos que el Instituto Costarricense contra drogas articula con el OIJ y con la Policía y 
tiene autoridad para entrar en los lugares que supuestamente son privados porque es 
ilegal, primero no tienen ningún permiso para espectáculos públicos y menos para venta 
de licor y también porque el ICCD Instituto Costarricense Contra Drogas y el OIJ se han 
percatado que por ahí están trabajando otras agrupaciones con intereses diferentes, no 
solo es un asunto de alcohol, es mucho más profundo, está muy organizado y no es legal, 
aunque sea una finca privada la ley ya lo contempla. 
 
Señor Juan Pablo Vargas, Director de la Asociación:  
Esa situación tan lamentable también la encuentran en muchos otros lugares, la demanda 
más grande que han  tenido como Educalcohol es en los colegios porque venla 
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importancia de trabajar no solo con los muchachos si no con los padres que son el punto 
clave que tanto conocen de lo que están haciendo sus hijos, Educalcohol lo que hace es 
explicarle a los padres, profesores y muchachos los efectos que tiene el alcohol sobre 
todo en exceso, se sabe que en este tipo de actividades lo que hay es exceso. 
En algunos colegios los padres se han organizado firmando un acuerdo para no permitir 
bebidas alcohólicas en las actividades hechas en sus propiedades, lo mejor que los 
padres pueden hacer por sus hijos es darles un buen ejemplo. 
  
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Hace referencia a su análisis mencionando que el alcohol es un problema, hay personas 
que se toman por recomendación del médico una copita, en ocasiones no se toma 
conciencia del ejemplo que se da en el hogar, por ejemplo viendo un partido en la casa a 
veces se consume alcohol y ese es el ejemplo que se da en la casa esa es nuestra 
cultura lo vemos muy normal lo que se debe hacer es cambiar esa cultura. Le llama la 
atención que ha  crecido el consumo de vino en los jóvenes ¿Ustedes saben cuál es la 
causa? ¿Por qué aumento el consumo del vino?    
    
Señor Juan Pablo Vargas, Director de la Asociación:  
Es más barato conseguir vino de caja es fácil de esconder en el bulto, no está probado 
pero hay algunas hipótesis, está más disponible, antes lo vendían en las licoreras ahora lo 
venden hasta en los mini-súper.      
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Agradece la participación e instrucción de Asociación Educalcohol, se estará con las 
puertas abiertas para todo ese tipo de información y proyectos para valorar, quieren crear 
algunos antecedentes, ya se dio un primer paso que fue la ley seca para el 15 de 
setiembre y 27 de abril, los patentados estuvieron de acuerdo, buscando un cantón 
saludable.     
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A MIEMBROS COMITÉ PARA LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DEL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da a los 
miembros del Comité para la Defensa y fortalecimiento del Hospital San Francisco de 
Asís; 
 
Miembro del Comité Pro defensa del Hospital San Francisco de Asís: 
Da las buenas noches a todos y agradece el espacio y comenta que siempre ha sido 
importante en el tema que han venido trabajando, siendo este el Hospital San Francisco 
de Asís, dice que hay dos puntos uno es que en el mes de marzo se mando una carta al 
Concejo Municipal para que se mocionara en relación a la cobertura de las 24 horas de 
las especialidades básicas del hospital, don Jorge ha sido parte de la mesa de 
negociaciones por lo que saben que han tenido información, la respuesta a la solicitud fue 
que enviarían a una comisión para que les recomendara, es preocupante actualmente, las 
autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social implementaron ese modelo de 
atención en el que están totalmente en desacuerdo por el riesgo en que se pone la vida 
de las personas, por lo que se agrava la situación, el hospital no cuenta con un trasporte 
adecuado para lo que es el traslado de los pacientes a otros centros de atención, cuando 
se tiene un hospital que puede atender la situación, se quiere saber si se acordó algo o 
cual es la posición de ustedes en el tema de la cobertura de las necesidades básicas. 
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La segunda razón es que han emprendido una campaña de recolección de firmas con la 
finalidad de concientizar a la población de esa necesidad, le solicitan a la presidencia 
ejecutiva de la Caja para que los reciba el día 31 de julio en horas de la mañana, para 
hacer entrega del documento, les gustaría que como autoridades políticas también 
participaran en la entrega de firmas. 
 
Comenta que en el hospital han mejorado cosas básicas y se ha estado en conversación 
con el Dr. Cervantes que tiene muchos proyectos pero que sin dinero no se puede por lo 
que ha sido enfático que el requiere de las fuerzas vivas del cantón pero también de 
autoridades políticas para efectos de los proyectos que se quieren implementar, comenta 
que es importante que las dos solicitudes sean atendidas por ustedes. 
 
Miembro del Comité Pro defensa del Hospital San Francisco de Asís: 
Da las buenas noches y da las gracias por recibirlos, comenta que como ciudadano será 
honesto que le sorprendió de forma negativa la acción que tomaron ya que solicitaron que 
les presentaran las peticiones para llevarlas a la presidencia ejecutiva de la caja con lo 
que se quería trasmitir, le extraño que en vez de tomar un acuerdo lo pusieran en una 
comisión, espera que den muestras de que de verdad quieren ayudarles a conseguir 
cosas fundamentales como lo son el derecho a la vida. 
 
Doctor Montero, Funcionario del  Hospital San Francisco de Asís: 
Da las gracias por la oportunidad y comenta que volvió al hospital desde febrero, como lo 
han dicho los compañeros hay un punto medular que es parte de la negociación que es el 
tema de las disponibilidades, dice que algunos pensarán en que es majadería seguir con 
esto, pero lo real es que la gente sigue muriendo, probablemente mucha gente humilde no 
demande, pero a veces hay pacientes víctimas de accidentes de tránsito y resulta que lo 
que dicen es que lo desplacen a otro hospital porque mientras llegan es más rápido que 
lleguen a otro hospital, probablemente muchos hayan muerto por no tener una atención 
oportuna, lamentable es saber que hace un par de semanas prácticamente en tres días 
dos recién nacidos tuvieron repercusiones en su salud, resulta que estaba en ginecólogo, 
el pediatra pero el anestésialo estaba de disponibilidad, entonces uno de los bebes 
falleció, espera que no haya que esperar a que alguien de renombre muera para poder 
hacer algo, agrega que nunca han luchado por las guardias y en mayo se estuvo con la 
Defensoría de los Habitantes con una recomendación que le dice a la Caja que no importa 
como cubra las especialidades básicas tienen que estar las 24 horas, nuevamente la 
Defensoría le manda a la caja otra nota en donde le dice que porque no están siendo 
cubiertas y les piden que explique el porqué el hospital de San Ramón si se están 
cubriendo las 24 horas y el  hospital de Grecia no, la respuesta es que el hospital de San 
Ramón es periférico tres y el hospital de Grecia periférico dos, la diferencia es que el 
hospital de San Ramón tiene más potestad de mas especialidades, pero en realidad no 
cree que los habitantes sean diferentes, da las gracias y espera que les puedan colaborar. 
 
Doctor Pacheco, Funcionario del  Hospital San Francisco de Asís: 
Están presentes porque la situación que vive el hospital de Grecia es sumamente crítica y 
preocupante, se dio la lucha por que se iba a cerrar y es que esa era la intención que 
tenia la institución, así habían enviado al Dr. Fernández para que colaborara con el cierre, 
gracias a la lucha que se dio se logró revertir el cierre del hospital de Grecia, se creyó que 
el Dr. Cervantes venia con la idea de ayudar al hospital de Grecia, pero 
desgraciadamente en los meses que ha llevado sienten por estas comunicaciones que 
han tenido que se envió para apaciguar los ánimos pero no se le ha dado el presupuesto 
necesario para que el hospital funcione como tal, comenta que todos tienen los derechos 
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a que la institución de los servicios necesarios, en el hospital hoy es un caos, 
prácticamente no hay ambulancias, las pocas que hay están destrozadas, el servicio de 
emergencias es un caos, es deficitario no le interesa a la institución ponerlo a funcionar 
como se debiera y hay posibilidades que sea atendido en el pasado funcionó bien, llama a 
la conciencia para que luchemos por el hospital, se dijo que se cambiaria el sistema para 
economizar y hay colegas que se les pago 15 disponibilidades por mes, mínimos 
trescientos mil colones diarios, donde está la economía! Es urgente pero la lucha es de 
todos los griegos.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Responde que algo tuvo que haber pasado para que no haya dictaminado la solicitud y 
cree que es por la participación del nuevo administrador en el sentido de que cuando se 
hizo la exposición con él, que ahora inclusive le quedan una serie de nebulosas, cuando 
el hizo el estudio y el diagnóstico que les presenta con las posibilidades de hacer 
elementos de re ingeniería dentro del hospital, da una alegría de tener un recurso humano 
que llegara con esas orientaciones, lo capta en estos momentos como haber sido algo de 
apaciguar y ahí le entra una preocupación, los proyectos que se exponen en el transcurso 
del año y la lucha de capacidad presupuestaria más bien aplauden las ideas,  cree que 
eso debe resaltarlo si fue como se les expuso en principio, ahora están teniendo una 
realidad a medias que  es la que les están exponiendo hoy,  en ese sentido  este Concejo 
ha estado  siempre de frente, les puede pedir disculpas porque no haya salido un 
dictamen x  por una situación especial pero que están de frente,  lo están.    
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que no tenía  conocimiento de esa petición,  enviarlo a una comisión no está mal lo 
que está mal es no cumplir con lo que dice el Código Municipal,  y sobre todo  tratándose 
de un asunto de salud al que hay que darle mucha importancia.   Le dice a sus 
compañeros que estos señores los están invitando para ver si alguno los puede 
acompañar el 31 de julio ,  cree  que lo que tiene que haber es otro acuerdo firme para 
que reciban al Concejo Municipal allá,  y que los acompañen ellos porque hay muchas 
cosas, agrega que un ciudadano Ramonense es igual a un Griego y por qué ellos sí 
tienen derecho a especialistas y otros privilegios  y Grecia, si aquí también pagamos a la 
Caja Costarricense de Seguro Social,  añade que lo que se tiene que hacer es reflexionar 
sobre todo esto y se tome un acuerdo para solicitar a la Caja que atienda al Concejo 
Municipal de Grecia,  el Regidor Gómez Valverde se ofrece para acompañar a esta 
Comisión el 31 de julio.   Por último se pregunta por qué San Ramón sí y Grecia no si se 
tienen los mismos derechos ya que todos pagamos a Caja por igual. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le manifiesta su anuencia a colaborar en lo que pueda y les dice que él los acompaña a 
esa reunión el 31 de julio,  pero sí deberían ir junto con ellos todos los diputados de 
Alajuela porque es un tema que le interesa no solo al cantón de Grecia sino también a 
Alajuela. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le parece que en Grecia  hace falta que la Diputada trabaje  por este Cantón, por este 
Hospital,  le hace un llamado a la señora Diputada para que unan fuerzas.  Agrega que no 
es posible que haya muertes para levantar la voz.  Hay que  mandar a llamar a la señora 
Diputada para que venga al Concejo y les diga  va hacer algo por el Hospital de Grecia. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que estos son asuntos que le preocupan mucho y lo que tienen que hacer es 
dirigirse de una vez a la Caja Costarricense de Seguro Social.  Le dice a los señores de la 
Comisión que tienen y cuentan con el aval de este Concejo Municipal y le parece que  ese 
día pueden asistir por lo menos los siete regidores propietarios,  y a los políticos dejarlos 
de lado porque no le han servido de mucho a este Cantón.  se pone a sus órdenes y les 
dice que asistirá con ellos el 31 de julio. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa esta situación y le dice a Rolando que el otro día que vinieron los señores él 
les aplaudió y les dijo que estaban haciendo una gran labor,  por lo que ahora le preocupa 
que les vengan a plantear otra cosa,  dice que le preocupa esta situación que se está 
dando y dice que aquí se quedaron un poco tranquilos porque la otra vez los señores que 
vinieron les dijeron otra cosa diferente a la que hoy les están planteando, en este 
momento es hora de que las cosas se digan como son claramente y que acudan todos a 
esta reunión y se ofrece para acompañarlos el 31 de julio. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que Oscar tiene razón,  y manifiesta que él siempre ha estado con ellos,  cuando 
vienen ellos y viene el director y presenta dieciocho proyectos,  todos estaban muy 
contentos porque iban a ver cambios,  se desligó de esta comisión por un tiempo por 
motivos de salud y hasta hoy  vuelve a conversar con don Jaime y le dice que hubo un 
dictamen que no lo han sacado de comisión y eso es nuevo para él.   
 
Señor Jaime,  Comité Pro Defensa Hospital San Francisco de Asís: 
Dice que entre las gestiones que han hecho,  tienen una audiencia pendiente en el 
Ministerio de Salud,  con la señora Ministra, que tiene que ver mucho con las obligaciones 
de la Ley en cuanto al Hospital,   todavía no les han dado respuesta,  en esto también 
sería otro asunto que les pueden ayudar,  preguntarle a la Ministra cuándo los va a recibir,  
porque ya  no sería solamente al comité sino también a la Municipalidad. 
 
Agrega que se han hecho algunas mejoras en el Hospital porque no pueden ser tan 
injustos de crucificar al nuevo Director porque ha hecho  los esfuerzos pertinentes,  y aquí 
mismo les dijo que había conseguido una partida de setecientos veinticinco mil dólares 
para el hospital.  Pero hasta ahora no han visto nada al respecto, solo se quedó en el 
ofrecimiento.  Añade que este hospital lo iban a cerrar y habían empezado con la 
lavandería y empezaron a desmantelar poco a poco el hospital y en este momento no 
tienen ambulancias,  no tienen equipos,  tienen que seguir en la lucha por este hospital 
porque es del pueblo de Grecia. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce el oficio firmado por el señor José Arturo Mora Angulo y la señora 
Flor María Ávila Porras, Presidente y Secretaria respectivamente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Altos de Peralta, en la que textualmente dice; 
  
Esta Junta Directiva les solicita de la manera más respetuosa, que interpongan sus 
buenos oficios para ayudarnos a solucionar el problema de inundaciones que se dando en 
nuestra comunidad y en particular la casa de la familia, Lizano Arias, por causa de las 
ventas de autos que hayal frente, que para hacer sus entradas pusieron sobre la cuneta 
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alcantarillas tan pequeñas que no cabe la cantidad de agua, por lo que se sale a la 
carretera inundando esta casa. 
 
Esta familia tiene más de cincuenta años de vivir en esa casa y nunca antes se habían 
visto atemorizados por estas inundaciones. Ahí viven una señora adulta mayor una joven 
con problemas físicos. La adulta mayor cuando se da esta situación hay que traerla al 
hospital, porque se le sube la presión y la azúcar del susto, sus hijos temen una tragedia. 
 
Con todo re peto pedimos atención inmediata para solucionar este problema, creemos 
que es de fácil solución, ustedes tienen la autoridad para hacerla cumplir. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA SOLICITUD DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE ALTOS PERALTA, A LA ADMINISTRACION PARA QUE PRESENTEN 
ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL UN INFORME AL RESPECTO, EN UN PLAZO DE 
OCHO DIAS HABILES. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce el oficio 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, presentamos el detalle del Presupuesto Extra-Ordinario para el 
año 2013 por la suma de ¢18.195.377.87 (Dieciocho millones ciento noventa y cinco mil 
trescientos setenta y siete con 87/100), el cual fue aprobado en la sesión N°039, artículo 
IV, inciso 1) celebrada el día 19 de junio del 2013. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRA-ORDINARIO DEL AÑO 2013, AL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GRECIA POR EL MONTO 
DE ¢18.195.377.87 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 87/100), ASIMISMO SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se conoce el oficio firmado por el señor Omar David Alfaro Ledezma, en el que 
textualmente dice; 
 
Por medio de la presente les informo de la actividad que se va a realizar el sábado 6 de 
julio del 2013, llamada Pool Party Private, organizada por las mismas personas que 
realizaron el evento del 15 de setiembre en la quinta las Magnolias, que como ustedes 
tienen conocimiento se violó en un todo la Ley de Licores y sirvió de burla para los 
funcionarios municipales que lo fueron a paralizar y para la Municipalidad. Por lo que pido 
se aplique la ley como ha sido con los patentados, se paralice la actividad, se decomise 
las bebidas alcohólicas y se les siga causa penal contra los organizadores y el dueño de 
la quinta ya que la Municipalidad es la responsable de velar por el cumplimiento de la Ley. 
 
Esto con base a los artículos 1-9-11-16-21-22-25-28 de la Ley de Licores y artículos 1-4-
6-11-36-37 del Reglamento de la Ley de Licores. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Le pregunta al Lic. Hansel Chavarría ¿si solo el Concejo Municipal puede tomar un 
acuerdo de que se mande a paralizar una actividad? 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece que este documento debería enviarse al departamento de patentes para que 
actúe como corresponde, está muy claro y lo único que tiene que hacer es actuar. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Responde que la Labor  de fiscalización de la Ley 9047 está a cargo de la Municipalidad 
llámese administración  ahorita lo que hay es un resabio en el reglamento en cuanto a la 
aprobación de las patentes pero es una manera en que se está depurando porque no 
debería entre comillas corresponder de esa manera.  Habiendo adelantado que el tipo de 
fiscalización le corresponde a la Administración inclusive no recuerda si es el artículo 29 
del reglamento habla de cuál es el departamento encargado,  ese departamento también 
puede auxiliarse con la Fuerza Pública, Policía Municipal  en los Inspectores Municipales 
quienes tendrán facultades cautelares de decomiso y procederán a levantar un parte,  y 
como esa actividad es un sábado  tiene que preverse que los funcionarios estén 
habilitados para poder intervenir ahí y algo más importante aún es que en ese tipo de 
actividades,  podría  eventualmente existir la presencia de un menor de edad y si es así 
ya no solo estarían ante una instancia administrativa sino estarían en la eventualidad de 
un delito,  entonces la Municipalidad o los funcionarios podrían acompañarse de el OIJ. 
 
Alcaldesa a.i. Nancy Hernández Solano: 
Dice que ella ha estado coordinando con la Fiscalía  Penal Juvenil porque necesitan  la 
orden de allanamiento de un Fiscal para poder entrar a la actividad,  tienen en este 
momento una idea de dónde va a ser la actividad y los  por menores del asunto lo están 
tratando con Salud el PANI, OIJ Fuerza Pública y demás. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Felicita a la Administración y a doña Nancy que es la está al mando de este asunto,  
porque no se  puede continuar con estas actividades que atentan contra la niñez y atenta 
contra la juventud y cree que cuenta con el apoyo de su persona y del Concejo. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice a doña Nancy que el Fiscal tiene la potestad de girar la orden de allanamiento 
junto con el Patronato Nacional de la Infancia, a nivel del Cantón,  por lo que le solicita 
que le sea extendida la orden de esa manera. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA ADMINISTRACION PARA SU 
DEBIDO PROCESO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce el oficio firmado por el señor Marcelo Alvarado O, Presidente de 
Taxis Unidos de Grecia S.A, en el que textualmente dice; 
 
Miembros del Concejo de la Municipalidad de Grecia, la presente es para saludarle en 
nombre de la junta directiva de taxis Unidos de Grecia S.A y la vez solicitarles nos emitan 
copia certificada de las siguientes resoluciones 
 
DOCUMENTO COMPLETO Y SU POR TANTO: 
• TRANSPORTES PRIVADOS CAROLINA S.A CEO 3-1 01-270882, 
• RESOLUCION # B00062 DEL 27/05/2005. 
• TRANSPORTES PRIVADOS GINA S.A CEO 3-10 1-459084, 
• RESOLUCION # B00569 DEL 13/08/2007. 
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• TRANSPORTES PRIVADOS LA VICTORIA S.A CEO 3-10 1-374703, 
RESOLUCION # B00281 DEL 15/06/2006. 
• GESTORA PRIVADA DE TRANSPORTE JOYVI S.A CEO 3-10 1-358948 
RESOLUSION # B00378 DEL 14/09/2006. 
• JUAN JOSÉ JIMÉNEZ BLANCO CEO 2-519-238 PATENTE # B00654. 
• JAVIER VARGAS SEGURA CEO 2-355-478 PATENTE #BO 1392. 
• JAVIER RODRÍGUEZ AAGUEDAS CEO 2-302-563 PATENTE #BO 1377. 
 
Y cualquier otra relacionada con este tipo de actividad y que fuera adjudicada antes de la 
entrada en vigencia de la ley 8955 7 de julio de 201 1 y al día de hoy. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le parece por lo que escuchó que es una segunda solicitud, por lo que solicita se le envíe 
a la señora Alcaldesa para que se interprete bien. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que como representante de una empresa, ya se le había resuelto a los señores 
Taxistas por la vía del departamento de patentes, lo que solicitan estos señores es que 
todo lo que esté antes del siete de julio de 2011 que fue el día en que se plasmó la Ley  
todo lo que esté después de esa fecha ante el Gobierno,  queda fuera y todo lo que esté 
para atrás de esa fecha, queda cubierto por Ley, lo que pasa es que seguro el señor 
Taxista es de los últimos en llegar.    Le dice a la señora Alcaldesa  que él hizo una 
solicitud por escrito a la Alcaldía con una serie de preguntas  muy concretas, muy 
formales  y legales para que se le respondiera  porque él está siendo afectado  y esa nota 
no se le contestó,  hace como un mes  llamó y le indicó a la secretaria y le dijo que el día 
tal hay una nota presentada por su persona donde solicitaba una información sin embargo 
no se le ha contestado,  agrega que si no se le contesta esa nota va a llevar el asunto a 
otras instancias legales porque  el Consejo de Transporte Público le pide a Transportes 
Victoria el documento de estar al día con la patente,  resulta que los taxis unidos de este 
cantón solicitan al departamento de patentes una nota y dice ese departamento que solo 
tiene X cantidad de unidades y no sabe por qué,  parece que el  departamento de 
patentes usa la ley en sus manos para afectar a terceras  personas como en este caso  a 
su persona,  donde dijo que solo tenía la mitad de vehículos entonces le afectó con el 
Gobierno porque solo le dieron la mitad de las placas y eso está afectando a treinta 
familias de este cantón.  
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que ayer  se le presentó una situación similar ya que vino a pedir un documento y le 
fue negado,  cree que no le van a dar el documento a Rolando porque según las 
estimaciones de los empleados ellos tienen un correo de este Concejo donde se aprobó 
una moción del señor Presidente de que las documentaciones fueran tramitadas  por 
medio de la Alcaldía, entonces si cualquier persona  o cualquier Regidor viene a solicitar 
cualquier información, no se le va a entregar,  existe un correo de la Vice Alcaldesa donde 
se le prohíbe dar documentación a los Regidores,  con base en lo anterior se fue al IFAM 
y a la Contraloría General de la República para hacer las consultas  pero se las solicitaron 
por escrito.  Hay una oficina jurídica del derecho a la petición ley 9097 y desea que conste 
en actas que la documentación que va a solicitar no le sea negada,  esta ley dice los días 
que tiene para el derecho de entrega de la documentación porque él hizo una consulta 
acerca de las empresas que no pagan patente  y le dijo patentes qué cómo va a pagar 
patente la empresa que está haciendo el acueducto a la municipalidad de Grecia si es la 
municipalidad la que la está contratando,  agrega que la Contraloría General le dijo algo 
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diferente,   y le dijo que hay un dictamen de la Procuraduría y hay una ley donde dice que 
toda empresa que esté generando  un trabajo en el cantón que sea tiene que tener  
patente municipal le trabaje o no a la municipalidad,  entonces ese derecho se está 
violando, el derecho de petición del ciudadano griego. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
En el espíritu del asunto le preocupa y quisiera saber si don Reinier estuvo en esa sesión 
porque primero la moción es una moción más bien para ordenar que la administración no 
les trajera y que los departamentos no les trajera nada al Concejo  que no fuera a través 
de la administración,  le extraña que le nieguen elementos,  si a él se los negaran 
igualmente abriría cualquier proceso porque esto se hizo con el sentido de ordenar en el 
sentido de ningún documento iba  a ser aprobado o conocido sino venía por medio de la 
Alcaldía municipal. 
 
Señora Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Le parece que en el  caso que decía don Rolando, hay una carta previamente presentada 
a la Alcaldía,  la cual estará revisando el día de mañana para ver qué fue lo que pasó y se 
une a las  palabras del señor Presidente, el correo que se envió por parte de la Alcaldía 
fue una copia textual del acuerdo que tomó el Concejo en el cual  se decía que toda 
información que subía al Concejo tenía que ser por medio de la Alcaldía,  si el Regidor 
Reinier está diciendo que hay un correo de su persona donde dice lo contrario le pediría 
que lo presente  porque no hay un correo de su persona que diga lo contrario,  
simplemente se le pide a los diferentes departamentos que cualquier información que se 
suba al Concejo, sea como lo acordó el Concejo. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Dice que existen dos Leyes la 9097 y la Ley 8220 que es la de exceso de requisitos y 
trámites de documentos,  lo que hay que diferenciar es la información que solicita  el 
Concejo a través de un acuerdo como Órgano Colegiado que el acuerdo en aquel 
momento lo que se tomó es que para canalizarlo y que no viniera de diferentes 
departamentos que se hiciera  a través de la Alcaldía.  Ahora si un Síndico o Regidor hace 
una petición evidentemente lo está haciendo en su carácter personal no a través del 
Concejo,  ahí  en ese caso no se podría interpretar que tiene que canalizarse a través de, 
porque lo está haciendo en forma personal. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA NOTA DEL SEÑOR MARCELO ALVARADO O, 
PRESIDENTE DE TAXIS UNIDOS DE GRECIA S.A, A LA ADMINISTRACION PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se conoce el oficio firmado por el Ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, 
Coordinador del Foro Griego Democracia Real, en el que textualmente dice; 
 
Sirva la presente para saludarlos (as) y la vez, solicitarles el apoyo de sus estimables 
personas para que se apoye y apruebe la siguiente moción, que son acuerdos tomados 
por el Foro Griego Democracia Real el día miércoles 19 de junio 2013 en la Casa de la 
Cultura y ratificados en Asamblea del Pueblo de Grecia reunido en el Parque el día 25 de 
junio 2013 en la Jornada Cívica y Protesta Nacional: 
 
Considerando: 



Concejo Municipal 
 

Sesión  Ordinaria No. 252  04 de julio del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
14 

 
 
 

1-Que el intento del Gobierno de la República de legitimar el pago de más de ¢20 mil 
millones de colones a la empresa brasileña OAS, por la cuestionada Concesión de la 
carretera San Ramón-San José, constituye un asalto a los bolsillos de los 
trabajadores(as) y empresarios honestos, quienes día a día pagamos de manera 
transparente los impuestos que nos imponen, y por consiguiente constituye una bofetada 
a la dignidad del pueblo costarricense. 
 
Acuerda: 
1-Solicitarle a este Concejo Municipal, aprobar moción en rechazo y repudio al intento del 
Gobierno de la República de pagar a la empresa brasileña OAS más de ¢20 millones de 
colones por la cuestionada Concesión de la carretera San Ramón-San José, que 
evidentemente saldrán de los impuestos que el pueblo trabajador y empresarios honestos, 
pagamos de manera transparente, haciendo público el acuerdo. 
 

FORO GRIEGO DEMOCRACIA REAL 
 

2-Solicitarle a este Concejo Municipal, que ante el repudio nacional por la sensación de la 
impunidad existente al no ver responsables en cuestionada Concesión de la carretera San 
Ramón-San José, siendo evidente la complacencia de los gobernantes de turno, quienes 
se han encargado de entregar la soberanía nacional, mediante moción, se exija a las 
autoridades judiciales competentes, emprender una acción rápida que siente las 
responsabilidades del caso en quienes correspondan y los haga pagar de sus bolsillos, 
los daños y perjuicios que han causado con sus actuaciones 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Manifiesta que deberían presentar la documentación a la que se están refiriendo,  porque 
así no tiene validez. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Considera que eso puede quedar en actas pero no es potestad de una persona particular 
plantear una moción como tal, además cree que el Concejo se podría pronunciar de una 
vez en contra,  de algo que ya se ha ejecutado,  a su entender se ha estado haciendo 
negociaciones pero no se ha llegado a ningún acuerdo.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay tres criterios el primero es el requisito que se establece de que para 
presentar una moción tiene que venir fundamentada por un Regidor propietario, y 
segundo  que son los elementos que él le preocupan de esto, cuando dicen asamblea del 
pueblo,  las asambleas del pueblo son plebiscitos,  son cosas muy formales, siente  que 
no está bien presentado que no hay un buen procedimiento  del asunto,  el criterio de 
doña Denia también es respetable y se puede incluir,  pero sí hay que darles una 
respuesta en ese sentido, cree que se les puede decir que la nota ha sido leída en el 
Concejo,  y que no ha sido aprobada puesto que no cumple con el requisito de 
presentación de un Regidor  propietario es quien mociona en este Concejo,  y si ellos 
solicitan a cualquier regidor,  ellos  sabrían si la presentan o no al Concejo. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO Y COMUNICAR AL ING. CARLOS 
VEGA BOLAÑOS, FORO GRIEGO DEMOCRACIA REAL,  QUE NO SE PUEDE DAR 
TRAMITE A SU SOLICITUD, EN VISTA DE QUE SOLO LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS ESTÁN FACULTADOS PARA PRESENTAR MOCIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 6.  Se conoce el oficio firmado por el señor José Luis Alfaro Ledezma, en el que 
textualmente dice; 
 
El suscrito JOSE LUIS ALFARO LEDEZMA, mayor, casado una vez, separado de hecho, 
cédula dos-trescientos ochenta y uno-cuatrocientos sesenta y uno, vecino de Grecia 
Barrio Colon, por medio de la presente y con vista de la documentación que aporto en 
este acto a ese Departamento, ver documento de Cesión de Derechos. Así como 
poder Especial, demuestro mi titularidad y posesión en las patentes impugnados 
números dos, cinco, nueve y veinticinco, las cuales se encuentran a nombre de Anabelle 
Alfaro Ledezma, y a nombre de Freddy Alfaro Vargas, respectivamente. Todas las 
patentes indicadas se encuentran debidamente impugnadas ante la Municipalidad de 
Grecia, y se les suspendió cobro de las mismas mediante resolución número .ALC- 357-
2013, así como la resolución de las catorce horas treinta minutos, del veintiocho de 
noviembre del dos mil doce, expediente número 12-0011881-007-C, de la sala 
Constitucional Que dichas patentes están en desuso en virtud que la Municipalidad no 
acepta el alquiler ni la venta de las mismas, y dichas patentes permanecerán en mi poder 
hasta tanto la Sala Constitucional no indique lo contrario. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL DOCUMENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  Se conoce el oficio  SG-2013-73, firmado por el Lic. Víctor Fonseca, Director del 
SINEM sede Grecia, en la que textualmente dice; 
 
Queremos, primero que todo, saludarles y desearles lo mejor en sus gestiones, que la 
prosperidad abunde en este nuestro cantón de Grecia y en cada una de sus familias. 
 
El Sistema Nacional de Educación Musical conocido por sus siglas SINEM, es una 
institución que busca ayudar a la niñez yola juventud a tener un mejor futuro, alejándoles 
de los vicios de las drogas, la violencia y la delincuencia que tanto aquejan a esta 
población por medio de la enseñanza de un instrumento musical y de la experiencia de 
trabajar en conjunto; experiencia que a su vez promueve valores como la solidaridad, el 
trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso, la disciplina, la auto superación, 
autoestimo, y muchas más herramientas para el mejoramiento en el desarrollo humano y 
la calidad de vida. 
 
El programa inicia en el 2007 y llega a Grecia en el 2008, iniciando con 105 pioneros, de 
los cuales, muchos aún están con nosotros y son la base de nuestros ensambles 
avanzados o se han retirado a hacer sus estudios universitarios, unos en música, otros en 
otras carreras; algunos se fueron antes de tiempo y regresaron, los demás son un público 
muy exigente hoy día,' que reconocen no solo cuestiones técnicas sino estilísticas y de 
interpretación y que exigen de cada espectáculo pureza y depuración así como se exigen 
eso ellos mismos en sus estudios y sus trabajos. 
 
La población griego en general se ha visto muy beneficiada ya que hemos tenido más de 
500 jóvenes lejos de los malos pasos que han influido en sus familias, en sus amigos 
cercanos, en su vecindad y se han convertido en ejemplo de hermanos más pequeños y 
motivo de orgullo para padres, líderes comunales y organizaciones de todo tipo. Incluso 
algunos han cruzado fronteras y han dicho orgullosos "vengo de Grecia, en Costa Rica". 
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Grecia ha disfrutado de 5 años de bella música, 5 años de salir un domingo de misa y 
escuchar las obras más importantes de la literatura musical, encontrarse en el parque 
bellas melodías de valses, -romanzas, la fuerza de oberturas que emocionan, imágenes 
sonoras de la música programática más desarrollada y hasta el sonido del cine escuchado 
en vivo; 5 años de hacer reír, emocionar, llevar del dolor al triunfo a los escuchas y sobre 
todo de llenar de orgullo a los que reconocen entre los intérpretes a sus hijos. 
 
Todo esto a pesar de nunca haber contado con un espacio con las condiciones 
necesarias para el entrenamiento instrumental, pasando de lugares que amablemente nos 
han prestado a lugares alquilados, pero ninguno con las características de espacio y 
acústica adecuadas, incluso tuvimos el ofrecimiento de un lote por parte de la 
Municipalidad para construir nuestro edificio pero se vio truncado por motivos de fuerza 
mayor, a pesar de tener 'los planos para poder desarrollar un proyecto arquitectónico 
acorde a nuestras necesidades. 
 
Ahora, como bien recordarán, después del terremoto, nuestra institución se ha trasladado 
300 norte de Perimercados, en Barrio Jiménez. contiguo al salón comunal, donde 
antiguamente se ubicaba la iglesia Oasis de Esperanza; donde sin contar con las 
condiciones óptimas que merecen nuestros jóvenes trabajamos todos los días en esta 
magna tarea que es ayudar a nuestra niñez y juventud a salir adelante en sus tareas. 
 
Este espacio es costeado arduamente (por el elevado precio del alquiler) gracias a los 
esfuerzos que hacen los padres de familia y el trabajo desinteresado de la .Junta Directiva 
de los Padres de la Asociación (APAFIAM). Es más, hemos tenido que recurrir a la ayuda 
que el Centro de la Cultura y el Salón Comunal de Barrio Jiménez nos han dado, 
facilitándonos espacios para poder dar abasto con todo el programa que estamos 
implementando pero aún así tampoco tienen las características espaciales y acústicas 
óptimas. 
 
En este momento tenemos alrededor de 300 estudiantes que están integrando 2 
Orquestas Sinfónicas, 2 Bandas de Concierto, 2 Cameratas de Cuerdas, 1 coro, 
numerosos ensambles de Cámara como el Coro de Bronces que participó en la 
Celebración del 175 Aniversario del Cantón y la implementación próximo de un programa. 
MAT (Música con Accesibilidad para Todos) que va a empezar a atender a !a población 
con necesidades especiales; además de procesos de admisión que no son inferiores a 
100 niños, niñas y jóvenes que buscan un cupo en la institución pero que 
desgraciadamente no podemos absorber en su totalidad y queda una importante cantidad 
de estos por fuera. 
 
Gracias a la ayuda que ustedes como Concejo y don Adrián Barquero como Alcalde nos 
han brindado en el pasado, al aporte que la Presidente de la República done Laura 
Chinchilla hiciera a raíz del terremoto y a las diligentes intervenciones de doña Julia 
Fonseca, don Manuel Obregón y al trabajo incansable de cada padre de familia de los 
miembros de la institución, e incluso ellos mismos, nuestros estudiantes, que se esfuerzan 
enormemente y nos llenan de orgullo con sus logros, hemos podido continuar este 
proyecto sin detenerlo ni un solo día, a pesar de las carencias de infraestructura que les 
comentábamos anteriormente y las carencias económicas que nos aquejan día a día. 
 
Conociendo esta situación el SINEM sede central, por medio de su Director General, el 
maestro Miguel Ángel Peña, ha visto la necesidad de que contemos con la infraestructura 
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adecuada para poder hacer de este proyecto lo mejor que se pueda y lo que se merece el 
cantón de Grecia; por lo que ha iniciado las gestiones para destinar recursos para la 
Construcción de nuestro propio edificio. 
 
Incluso en una reunión en nuestra sede a inicios de este año con don Adrián, nuestro 
Alcalde y nuestro Director General, don Miguel Peña se inició el pacto de hacer en 
conjunto este proyecto donde el SiNEM aportaría los recursos para la construcción de 
nuestro edificio y la Municipalidad de Grecia el terreno y toda la maquinaria constructiva 
ya que sólo ustedes tienen esa capacidad de construir este importante proyecto. 
 
Es por esta razón que recurrimos a ustedes de la manera más respetuosa posible, para 
solicitarles su mayor colaboración y que empecemos a construir el sueño de la juventud 
de Grecia, un edificio para el SiNEM con todas las características físicas, espaciales y 
acústicas que permitan el mejor desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de un 
instrumento musical y su práctica grupal. 
 
En este momento SiNEM sede central se encuentra en el último proceso para poder hacer 
el giro del dinero que se destinará a la creación de nuestro propio espacio físico y con ello 
podemos empezar a construir este gran sueño, sin embargo, y pese a múltiples intentos 
aún no contamos con un terreno adecuado para la ejecución de este proyecto, por ello en 
conjunto con la Alcaldía nos hemos tomado el atrevimiento de visitar algunos lotes 
municipales, con el ideal de poder construir nuestra escuela, la escuela de todos y todas 
en uno de ellos, en base a las visitas elaboradas creemos, según criterios de nuestro 
arquitecto que el que más se adecua a nuestras necesidades es el terreno ubicado en el 
INVU 2, donde se pretendía desarrollar el CECUDI. 
 
Dentro de nuestras necesidades para el terreno es claro que debe estar localizado lo más 
cerca del centro de Grecia, porque necesitamos de los sistemas de transporte para que 
acerquen a la población joven de todo el cantón y permitan una mejor captación de 
estudiantes, más equitativa e inclusivo, que les permita desplazarse en el transporte 
público sin complicaciones debido a los horarios que manejamos; que además cuenten 
con la seguridad necesaria, no solo porque transportan instrumentos musicales que en 
algunos casos representa una cantidad importante de dinero, sino porque se les debe 
garantizar la seguridad como personas y como menores de edad. Y por supuesto que 
tengamos cerca los centros de atención médica por cualquier emergencia. 
Por las características de nuestra población y de las cosas que hacemos necesitamos un 
espacio superior a los 3000 (tres mil) metros cuadrados para poder desarrollar las 
necesidades de espacio que tenemos, que permita el acceso el transporte de carga, 
autobuses, estudiantes con necesidades especiales, adultos mayores, parqueo para una 
cantidad importante de vehículos, la posibilidad de construir todo en un máximo de tres 
pisos que permita la movilización del instrumento! y el mobiliario de una manera eficiente, 
segura y efectiva. 
 
Las necesidades anteriores son además para un edificio donde se pueda desarrollar 
simultáneamente las diferentes actividades académicas y artísticas que nos permitiría 
alcanzar niveles muy altos en nuestras interpretaciones y que estaría proyectado de la 
siguiente manera: 
• 2 salones de ensayo para orquesta con capacidad para 100 músicos de orquesta 
dispuestos de manera tradicional con un coro de 100 voces y espacio para 20 bailarines 
en movimiento 
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• 5 salones donde pueda estar una orquesta de 40 a 50 músicos dispuestos en posición 
tradicional con armarios en todo el perímetro y tenga reverberación menor a catedral 
románico típica 
• 2 bodegas para guardar instrumental musical de varios tamaños calculados en 250 
instrumentos o más 
• 4 clases para 15estudiantes con mesa, sillas, piano vertical, escritorio, mueble de 
biblioteca o archivero convencional, pizarra, equipo de sonido y audiovisual completo 
• 15 cubículos para 3 a 4 personas con archivo, escritorio instrumentos musicales de 
tamaño grande (contrabajo, tuco) 
• 4 oficinas con 3 archivadores, sillas, escritorio y capacidad para atender 4 personas 
• 1 comedor para 20 personas, cocina, refrigerador, mueble para utensilios de cocina 
• 1 recepción con 3 archivadores, sillas, escritorio y capacidad para atender 4 personas 
• 2 lobbys para sustentar 20 personas cada uno 
• Bateas de baños para 300/400 estudiantes y 25 profesores/administrativos 
• 1 montacargas en el que quepa una marimba Malletech grand imperial 5.0 en cualquier 
dirección sin desarmarla y que soporte el peso de un piano de cola 
• 1 entrada para vehículo de carga ancha 
• y ojalá 1 auditorio de concierto con escenario para 100 músicos de orquesta dispuestos 
de manera tradicional con un coro de 100 voces y espacio para 20 bailarines en 
movimiento de capacidad para 500 espectadores 
 
De nuevo de la manera más respetuosa les solicitarnos nos ayuden a conseguir un 
espacio donde podamos atender a 300 niños, niñas y jóvenes de Grecia, de todo el 
cantón y aún de afuera, ya que este SiNEM de Grecia se está convirtiendo en un centro 
de instrucción musical muy importante y no sólo para atender a estos 300, sino a los que 
vendrán en un futuro cercano, que esperamos llegar a tener a 500 estudiantes en los 
próximos 4 años y ojalá a muchos más en lo futuro. Creo que el deseo de todos es que lo 
bueno que la práctica de la música tiene como disciplina, llegue a todo el cantón y se 
esparza a todas las familias, a todos los ciudadanos y que un día se crucen fronteras y 
llenen de gozo a nuestros hermanos más allá de lo que hemos imaginado. 
 
En este punto también, sería importante ver la manera en que los lazos que hemos 
estado creando se vean fortalecidos, de manera que podamos hacer que nuestro cantón 
se vea siempre favorecido por estos esfuerzos conjuntos que el día de hoy hemos 
iniciado, para lo cual un convenio entre el SiNEM y la Municipalidad de Grecia vendría a 
marcar el rumbo de nuestro desarrollo juntos y entre ambos poder hacer de Grecia un faro 
en la oscuridad para nuestra juventud y ser un ejemplo para nuestro país y más allá de 
cómo deben hacerse las cosas bien para progresar. 
Es cierto que necesitemos mucho, que necesitamos, un espacio importante porque la 
enseñanza de un instrumento musical y su práctica en conjunto necesita de 
características espaciales importantes, pero también es cierto que el corazón de un padre 
y el de una madre no tiene reparos cuando de un hijo se trata, este es el caso de los hijos 
de Grecia quienes están clamando por este proyecto, son los hijos de Grecia quienes 
piden la ayuda para crecer como nunca antes lo habíamos vivido, son los hijos de Grecia 
quienes piden el permiso para hacer historia, historia como nunca antes se ha escrito en 
este país.   
 
Así, de nuevo de la manera más atenta y respetuosa les pedimos que hagamos historia 
juntos, que empujemos este proyecto para posicionarlo donde nuestros hijos" e hijas de 
Grecia merecen estar, para que así, parafraseando al creador del SiNEM, don Ricardo 
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Vargas, cuando oigamos la historia contada podamos decir "yo estuve ahí" y sentirnos 
orgullosos de eso. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR UNA COPIA DE LA NOTA DEL SINEM, A CADA UNO DE 
LOS REGIDORES PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  Se conoce el oficio el oficio CJ-83-2013, firmado por la Licda. Nery Agüero, Jefa 
de Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en que solicita; 
 
Lo Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto; 
"Derogatoria de las leyes o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento 
jurídico (Primera parte) Expediente N° 18.705, publicado en el Alcance 54 a La Gaceta 57 
del 21 de marzo del 2013. En sesión N° 7, del martes 25 de junio del año en curso, se 
acordó, según moción aprobado, consultarles el proyecto en estudio. 
 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho dios hábiles siguientes a la recepción" de esta 
solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar o la Secretario de Ia Comisión, 
ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), O por los siguientes 
medios: del fax 243-2432; correo: COMISlON-JURIDICOS@asamblea. go.cr. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION, ASI MISMO DAR UN VOTO 
DE APOYO COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA CON EL PROYECTO; "DEROGATORIA DE LAS LEYES O 
HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO” 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  Se conoce el oficio firmado por el Lic. Christian Mora Parajeles, Coordinador de 
Bandera Azul Ecológica del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia, en la que textualmente 
dice; 
   
Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa, la Administración y el   
Comité Bandera Azul Ecológica del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia muy 
preocupados por la gran cantidad de metros cúbicos de agua potable que se desperdician 
en los orinales de gota o chorro de los varones en el cantón de Grecia. 
 
Según estudios realizados este tipo de orinal gasta aproximadamente un metro cubico de 
agua por día, lo que viene a hacer 30 metros al mes, si en todo el cantón de Grecia, entre 
bares, cantinas, pulperías, tiendas, salones de baile, en fin sobre todo el comercio, si 
hubieran 100, entonces estamos votando 3000 metros cúbicos de agua potable por mes, 
si una familia gasto como promedio 15 metros al mes, se desperdicia la cantidad de agua 
para 200 casas, todo un barrio. 
 
El 25 de junio, un grupo de estudiantes y docentes subimos a la falda del volcán Poas, 
exactamente a la Finca de Monte Redondo del Acueducto de San Roque, zona de 
recargo, plantamos alrededor de 200 árboles nativos, este es un proyecto de más de 4 
años, hemos sembrado alrededor de 800 árboles, tenemos una parcela ecológica. 
 
Nosotros nos preocupamos porque el agua llovida de la montaña se filtre, para que más 
abajo salga potable. Pedimos muy respetuosamente que Ustedes como gobierno local, 
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encargados de tomar decisiones, sugerimos que a partir de enero 2014, se elimine de 
todo local comercial este tipo de servicio y se pase al orinal de porcelana. El agua se 
acaba. 
 
Debemos de hacer conciencia que es necesario bajar el consumo, eliminar el desperdicio 
de agua, contribuir con la huella eco lógica. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Solicita trasladar el documento a la administración para que esta a su vez se lo  traslade 
al departamento de Acueducto para que lo conozca y tenga una herramienta más.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que ahora hay un nuevo orinal que no usa agua, lo que se pretende es que se 
eliminen los que están y se incluyan los de porcelana para obtener un ahorro en el 
consumo de agua.    
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Hace uso de la palabra, indicando que esta interesante la preocupación de estas 
personas, sabe que por parte del Ministerio de Salud hay reglamentación para este tipo 
de orinales, sin embargo por lo que sabe; por su profesión ha estado obligado a conocer 
de estos asuntos, ellos exigen un tipo de orinal que le llaman cacho de porcelana y en 
segundo lugar está el que forran el azulejo o cerámica, los que se eliminaron por parte del 
Ministerio de Salud son los de  concreto, porque al ser más porosos mantienen más 
bacterias y malos olores. 
De parte de la Municipalidad de Grecia se tiene una limitante para actuar, le parece que 
va a ser de hecho, cuando estén funcionando los medidores  con el nuevo acueducto al 
menos en el casco central; ya no van a tener opción los dueños de los locales 
comerciales porque al estar abierto permanentemente va estar consumiendo y van a tener 
que pagar por ese consumo y en los demás lugares las ASADAS serán las encargadas, le 
parece que ya todas están trabajando con medidores.   
 
Extiende una felicitación a Junta Administrativa, la Administración y al Comité Bandera 
Azul Ecológica del Liceo Experimental por la siembra de árboles  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta que se debe enviar una felicitación al grupo de estuantes que la preocupación 
de ellos es la preocupación de muchas ASADAS, ustedes pueden ver la situación que se 
está viviendo este año, la lluvia que ha caído ha sido la mitad de lo que regularmente 
llueve y si se viaja por algunos sectores las tierras están secas, aquí no se trata de 
consumo se trata de que la población no desperdicie el agua, le parece que si tienen 
razón en su preocupación y los felicita junto al grupo de personas ecologistas que están 
preocupados por sembrar árboles y por proteger la montaña. 
 
Los invita para que vengan a exponer el proyecto que tienen ante el Concejo Municipal de 
Grecia; esto es muy importante e interesante y le gustaría conocer la investigación que ya 
realizaron sobre el desperdicio de agua potable, esta situación es preocupante a muy 
corto plazo.       
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se refiere a una nueva campaña de ahorro de agua y luz, pone un ejemplo del lugar 
donde trabaja, son cincuenta hombres y es orinal de mucha gente de Grecia, el agua 
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usada de la pila donde se lavan las manos y los dientes está conectada al orinal, esto 
para no desperdiciar agua, manifiesta que tal vez se pueda realizar una alianza con la 
municipalidad e ir a concientizar a las empresas y establecimientos comerciales para usen 
el mismo sistema de ahorro reutilizando el agua de los lavatorios.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le parece interesante la participación de los compañeros, cree que inclusive para 
estimular a estos grupos como lo indica el compañero Oscar se deben de invitar dándoles 
un lapso de unos veinte minutos para exponer sus ideas y proyectos que nos expliquen; 
aunque hay cosas que no se pueden quitar, si se puede concientizar a las personas, el 
comercio  y dentro de la municipalidad se le puede extender la invitación al Acueducto y 
Control Constructivo para ver en qué medida se puede formular un proyecto que sirva 
para mejorar. Sería bueno citarlos a ellos y ofrecerles aquí mismo una felicitación.    
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que la primera medida para resolver el problema del desperdicio de agua son los 
medidores, lo más importante es que la Municipalidad comience a ver como instala los 
medidores lo antes posible, el desperdicio se da porque es barato.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Aclara que es un pequeño estudio, que la idea es traerlos para que en unos veinte 
minutos expliquen, darles alguna felicitación; ver en qué medida nos podemos ligar con 
las ideas de ellos, es cierto que se debe pensar en los medidores pero también ya existe 
una actualización de las medidas sanitarias. Se toma el acuerdo de invitarlos el 22 de julio 
de 2013. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR UNA COPIA DE LA NOTA DEL LICEO EXPERIMENTAL 
BILINGÜE DE GRECIA, A CADA UNO DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, PARA SU 
CONOCIMIENTO. ADEMAS SE LES INVITA A LA SESION DEL DIA LUNES 22 DE 
JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA QUE EXPONGAN LA PROPUESTA ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.  Se conoce el oficio firmado por el Lic. Dauve Castro Villalobos, Coordinador 
del Comité de Emergencias del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia, en la que 
textualmente dice; 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa, la Administración y el Comité 
de Emergencias del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia, deseándoles que estén bien, 
la presente nota es para solicitar la visita del ingeniero municipal a nuestra institución, ya 
queremos plantear una necesidad urgente. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA SOLICITUD DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL 
LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE GRECIA, A LA ADMINISTRACION PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.   Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde. 
 
Moción para celebración del mes de diciembre  una luz en mi camino  Navideño  
2013 
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                 Señores  del  Concejo ,  Como  conclusión del cierre de la celebración  del 175  
aniversario de nuestro Cantón,   deseamos concluir con la celebración del  mes de diciembre 
festividad de  del Nacimiento de  Jesús, conocido como  la natividad ,  realizaremos    eventos de 
tipo reflexivos relacionados al Nacimiento del  Niño  Jesús  y  eventos  navideños como  
socioculturales ,Incluyendo el festival de la luz, con gran participación de la ciudadanía,  bandas, 
pasa calles, carrosas,  alusiones navideñas que  traen la alegría de toda la comunidad en estas 
fechas, y al igual que  el año anterior debemos buscar  el rescate  del verdadero significado de la 
navidad,  tomando en cuenta  a todas las familias de nuestro Cantón, los  las diferentes actividades  
qué  Iniciaran  el 1 de diciembre  hasta el 31 2013. 
Nombre: “Festival Navideño   Una  luz  en mi Camino.  
Slogan: Una   luz  en   mi  Camino. 
Símbolo del festival: la luz, que simboliza en camino que debemos seguir como creyentes en un 
Dios, la luz de Jesús que alumbra el camino de cada uno de nosotros, el camino de verdad y de 
esperanza y de paz para el mundo. Hecho bíblico con los 3 astrólogos, que por una luz  que en su  
camino en lo alto del cielo le indicaba el lugar preciso del nacimiento de Jesús  Rescatar el 
verdadero significado de la navidad enfocándonos como concepto de una luz que ilumina y llena de 
bendición a nuestro pueblo. 

 
Participantes: todas aquellas instituciones, empresas y sociedades de buena voluntad que deseen 
participar. 
 
Portal y Árbol de Navidad  del Pueblo, igual que el año anterior se ubicaran en el parque central 
del Cantón. 
 
Objetivo  General  Rescate de valores Rescatar el verdadero significado de la navidad 
enfocándonos como concepto  la luz  del niño Jesús. y   lograr  que la celebración   reciba  el 
anuncio de la despedida y bienvenida del año viejo como del año nuevo   y  tenga  oportunidades y 
espacios de relajamiento  y  de participación      de forma personal y comunitaria,  todo esto a 
través de cada uno de los actividades  de    convivencia,  en la experiencia de este tiempo  de 
navidad   y devolverle  de alguna forma a los contribuyentes algo que es de ellos. 
Adjunto  Generalidades de la celebración  
 
Actividades generales. 
 
Rescate villancicos navideños   Musicales Buscar cómo organizar dos festivales de música  de 
villancicos en las modalidades de mariachis, como  en  el rescate de  los tríos de guitarra, y por su 
puesto todas las comunidades a través de la Unión Cantonal , coros de niños, u adultos, La idea 
principal de este  musical es la  participación y  escuchar a nuestros  niños  y  jóvenes del cantón la 
interpretación de canciones alusivas a la navidad en un marco espectacular y dedicado a la 
comunidad.  

 
Desfiles Es muy  importante  en el festival de la luz  darle énfasis a las carrozas, con 
exposición de  portales Ambulantes e  incluirlos en el concurso de portales  a nivel  de  comercio, 
e instituciones del estado en nuestro Cantón. Realizar desfile de faroles navideños. 
 
8 de diciembre  Inauguración de  la  obra  Monumento  al nuestros  abuelos que 
construyeron  el templo  en  1896   
Ferias   navideñas  concursos de  artesanía  y repostería  navideña  
 
Publicidad y mercadeo del festival 
Aprovechar lo que son los distintos medios de comunicación disponibles que en donde se 
comunique la realización del festival e  iniciar con una conferencia de prensa días antes de iniciar 
esta actividad.  Debemos de provocar la publicación a través de los siguientes medios   Televisión, 
RadioPerifoneoPrensaRedes sociales (Internet)Otros. 
 
Crear   signos   y  símbolos   propios  de la celebración navideña  y  festival  de la luz financiados 
por las diferentes empresas  y  sistemas de la banca Nacional cantonal. Gorras,  camisetas, 
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afiches, calcomanías,  votantes, banners y  escenarios culturales, toldos, y más.  Las actividades 
culturales estarán a cargo por parte de la administración   municipal y distintos grupos organizados 
e instituciones públicas del cantón, todos con una temática navideña de rescate de valores. Las 
mismas actividades se llevaran a cabo en el parque como en distintos comercios. 
 
Concurso de Portales.Pero asociadas a la celebración de la Navidad y  el festival de la luz,   el 
concurso de portales es muy importante que las tiendas  los comercios como las instituciones 
participen de estos eventos.  Los comercios y particulares que se inscriban dentro de este 
concurso, acá los comercios podrán colocar sus portales en las vitrinas o dentro de su propio 
negocio El ganador se dará a conocer durante el baile y simulacro a fin de año  de diciembre en el 
bulevar.  
 
Reglamento para  el concurso de portales.  

1) Podrán participar un solo portal por cada comercio. Asimismo dependencias podrán unirse 
y participar 

2) Como requisito mínimo deberán aparecer las figuras de la sagrada familia: San José, la 
Virgen María y el niño Dios, en su disposición usual y acatar lo que establezca cada 
categoría. Deberá excluirse el uso de4 elementos foráneos como el árbol de navidad, 
muñecos de nieve, figuras de san Nicolás, entre otros. 

3) Los portales deberán participar en alguna de las tres categorías establecidas: tradicional 
costarricense, bíblico y moderno. 

4) Las imágenes del “pasito”; así como las demás figuras deberán guardar proporción con el 
tamaño del portal. 

5) Los elementos de la iluminación y otros accesorios, deberán estar cubiertos. 
6) Todas las figuras del portal deben direccionarse hacia el pesebre. 
7) Se recomienda exponer en forma impresa al público, una referencia acerca del significado 

que se intenta reflejar, sin embargo, no es un criterio dentro de la evaluación. 
8) La fecha de evaluación del portal se le dará a conocer a cada empresa. 

 
Categorías    a. PORTAL COSTARRICENSE 

En esta categoría se incluye como parte esencial “El Pasito”, u ósea, las imágenes del 
Niño, la Virgen y San José, fabricados con materiales como: imaginería policromada en 
yeso, madera, porcelana, u otros materiales propios de nuestra cultura. A estas se agregan 
la mula y el buey así como el Ángel de Gloria y la Estrella de Belén (la figuras deberán ser 
proporcionales al tamaño del “pasito). Las tres imágenes fundamentales deben colocarse 
en un pesebre o establo de forma que no queden al descubierto. A estos elementos se 
pueden incorporar otras figuras como los tres reyes magos, pastores, animales, fuentes 
(evitar agua estancada), puentes caminos y otros. 
Entre los materiales a utilizar están los encerrados o láminas de cartón que se engoman y 
pintan para representar rocas o cielos, materiales vegetales, elementos típicos como el 
cohombro que se usa para decoración por su agradable olor, verduras, frutas, aserrín de 
colores, entre otros. 
 
La evaluación se basara en los siguientes criterios Creatividad  30 % Diseño 20 %  
Originalidad  20 %  y Armonías de color  10  %  y materiales 20 %  
Nota: el simbolismo de este portal debe trasmitir el mensaje de la navidad. Los portales 
deben conservar la armonía de color e iluminación tanto de día como de noche. 
 

B. portal BIBLICO En esta categoría se pretende lograr fidelidad histórica y geográfica del 
Nacimiento del Niño Jesús. De tal manera que se representen escenas o ciudades bíblicas 
con el paisaje, vegetación, arquitectura y actividades propias de esa época y lugar. 

Para lograrlo se requiere de material como estereofón, madera, yeso, arena, piedras y 
plantas que semejen el ambiente desértico, entre otros. 
 
La evaluación se basara en los siguientes criterios Creatividad  30 % Diseño 20 %  
Originalidad  20 %  y Armonías de color  10  %  y materiales 20 % 
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C. PORTAL MODERNO  
 

En esta categoría se dará énfasis a la originalidad del uso de diversos recursos naturales o 
artificiales para la confección del portal. Deberán aparecer los elementos que lo caracterizan, 
aunque las imágenes y figuras podrán elaborarse con distintos materiales (cartón, alambre, fibras 
naturales, entre otros). 
 

La evaluación se basara en los siguientes criterios Creatividad  30 % Diseño 20 %  
Originalidad  20 %  y Armonías de color  10  %  y materiales 20 % 
 

Nota: el simbolismo de este portal debe trasmitir el mensaje de la navidad. Los portales deben 
conservar la armonía de color e iluminación tanto de día como de noche. 

 
Notas 

1) El jurado será nombrado por el comité organizador. 
2) La fecha límite de inscripción para el concurso será el miércoles 27 de noviembre mediante 

al teléfono 2494-50-50, O bien por la página www. 
3) Una vez que el participante envié su boleta de inscripción, debe llamar telefónicamente 

para confirmar que la misma fue recibida y que su inscripción es oficial. 
4) Información adicional referente al concurso la pueden obtener efectuando sus consultas al 

grupo organizador. 
5) El acto de premiación se  realizara el jueves 30 de diciembre de 2010. 

 
6)  El árbol de Navidad  del  Pueblo  Al igual que el año pasado el árbol de navidad se 

iluminara como en el parque central como punto de partida e inauguración  del festival una 
luz en mi camino. E inicio del festival de la luz.  
 

7) El portal o Pasito de nacimiento del pueblo de nuevo se instalara en el mismo lugar del año 
pasado y se lo dedicaremos a los señores adultos mayores  y de la tercera edad que 
armonizan con nuestro parque.  
 

8) Algunas de estas actividades debe de llevar a la reflexión y donación de un juguete para 
aquellos niños pobres y especiales que su navidad es muy limitada para esto podrían 
coordinar con la pastoral juvenil de la parroquia de Grecia.   
 
9. Mariscal  pensar  Nombramiento de un griego para el Mariscal del  festival de la luz.   
10, se le da la oportunidad a la oficina de culturales de contribuir valores agregados   a la 
festividad.  

 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMIETE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO:  
APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.  ASIMISMO,  SE TRASLADA A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA.   
 

 
 

AL SER LAS  VEINTIUNA  HORAS  FINALIZA LA SESIÓN 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


