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    ACTA  N° 266 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DOCE DE SETIEMBRE  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 
Regidora Propietario PL.N 
Regidor Propietario P.L.N 

Julio Cesar Porras Murillo         Regidor  Suplente PUSC 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente PML 
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

Denia Ramírez García 
Iria Salas Alfaro            
Bertha Sánchez Paniagua    

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

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist.  Central         
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario PLN 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Roberto Hidalgo Alfaro                          

Dist. Río Cuarto 
Dist. San Roque          

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 

Jorge Ed Alfaro Quesada 
Jovel Hidalgo Brenes                          

Dist. San José 
Dist. Puente P.         

Sindico Propietario PLN 
Sindico Propietario PLN 

Odiney Segura Soto    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
Ivannia Morales Núñez                           
  
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Julio Cesar Porras Murillo  
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
 

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

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

PRESENTES TAMBIÉN:   
Lic. Adrian Barquero Saborío                Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                                                            Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  

 
ORDEN DEL DÍA 
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I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCION A LOS VECINOS DE CALLE SAN RAFAEL. 
III. ATENCION AL LIC. MELVIN UMAÑA QUESADA, COORDINADOR DE 

CONTABILIDAD, ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES. 
IV. TEMA DE LEY SECA. 
V. ATENCION A LA MBA. ALINA ALVAREZ ARROYO, COORDINADORA DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
 

ARTÍCULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua,  hace la oración. 
 

ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A LOS VECINOS DE CALLE SAN RAFAEL 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio, a los vecinos de la Calle San Rafael. 
 
Señor Giovanni Alfaro Jiménez, Vecino de  Calle San Rafael: 
Da las buenas noches y comenta que son representantes de la calle San Rafael de San 
Roque Abajo, dice que la calle durante un tiempo fue privada y ahora es pública y que 
consta de unas 25 casas, el motivo de la visita es pedir de la forma más respetuosa para 
que les ayuden porque la calle fue asfaltada por partes y con las últimas lluvias han tenido 
graves problemas por ella pasan dos quebradas y la Comisión Nacional de Emergencias 
tuvo que rehabilitar la carretera hace unos cinco meses se arregló la calle pero con estas 
lluvias es insostenible, comenta que tiene un documento dado por el Ingeniero Municipal, 
además la finca no tiene cunetas ni alcantarillado haciéndolo mas difícil, en una de las 
fotos la quebrada pasaba por encima de la primer quebrada, el Ingeniero considera que 
se debe de determinar el caudal para ver el diámetro de las alcantarillas ya que estas 
están colapsadas, se cree que deben de ser mas grandes. 
 
Agrega que la comunidad no solo ha pedido sino que también se han organizado para 
reparar el puente, de hecho si tuvieran capacidad económica de arreglar la carretera lo 
harían porque ganas si hay, pero no pueden por lo que piden ayuda. 
 
Comenta que según lo que conocen en la comunidad hay dos lotes municipales de hecho 
tienen copias de planos, consultan que hace un tiempo se hizo la medición de un lote que 
se supone era muy grande y ahora está quedando pequeño de unos 456 metros pero de 
frente muy poco, por lo que hay que dejar al MINAET, preguntan si el lote que dejaron a la 
Municipalidad, corresponde en parte a lo del MINAET o es por aparte? Solicitan que 
alguien les informe porque la idea es ver si la Municipalidad lo cede a la Asociación y 
poder trabajar con los lotes, uno es al lado de Manuel Meza y otro al lado de las 
quebradas, les preocupa el de las quebradas, la vecina que está al lado arriba le consulto 
a la Municipalidad si se podía limpiarlo porque se estaban metiendo culebras, alacranes y 
ratones, el Ing. Alfaro le dio un documento que dice que es el Concejo quien debe de 
tomar la decisión porque él no puede, la intención como comité es mantener el lote e 
inclusive más adelante hacer un tipo play para los niños, pero lo que no se sabe en 
cuanto pueden aprovechar porque no se sabe cuánto es del MINAE, es una comunidad 
que está empezando a crecer por lo que es un buen momento para iniciar, de antemano 
agradece la ayuda.  
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Presentación de fotografías de la comunidad 

 

 
 
 
Población                        
 

 Niños =  20 % 
 Adultos Mayores = 4 % 
 Adultos = 76%  

 

 
Entrada Calle San Rafael 

 

 
 

Estado actual de la entrada  en el acceso a la calle principal 
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Difícil y riesgoso acceso vehicular 

 

  
 

Carencia de cunetas para las salidas de agua 
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Grietas al final de la zona asfáltica 

 

 
 

Lastre lavado por las lluvias 
 

 
 

Alcantarillas colapsadas por el caudal de las quebradas 
 

 
 

Desbordamiento del río 
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Lote Municipal #1 
 

  
 

Lote Municipal #2 
 

 
 

Regidor Harry González Barrantes: 
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Agradece la visita y los felicita por el tipo de propuesta de la necesidad pero también se 
ha tenido respeto, siendo una comunidad que ha hecho intento de desarrollarse o auto 
desarrollarse en cuanto al puente y demás situaciones, el acuerdo iría en sentido de 
dirigirlo a la Alcaldía, ya que parece que hay algunos fondos para estar viendo sé si puede 
tener prioridad, en cuanto al convenio, no lo conocían como lote municipal y habría que 
verificarse el control de los lotes, el asunto del MINAET no está totalmente claro en cuanto 
a que ellos tengan su posesión lo que si hay es que ellos tiene su reservas, pero le gusta 
el fin para que los niños se puedan recrear y con más razón darle la sostenibilidad que le 
quieren dar en cuanto a mantenimiento y limpieza, en cuanto a las calles se traslada a la 
Alcaldía para que dé la atención que corresponda, en cuanto al convenio el Concejo tiene 
que autorizar a la Alcaldía para que proceda, de momento es a la Asociación, el Concejo 
es muy abierto y les gusta que la gente venga y haga sus solicitudes ya que es muy 
importante. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches y les cuenta que ha entrado a la carretera y si está en mal estado 
por lo que  ocupa un mejor mantenimiento, le parece que por ser ruta nacional se puede 
llevar al COLOSEVI, porque a la hora que se sale es muy peligroso y no se tiene 
señalización de advertencia por lo que cree que es muy importante. 
 
Síndico Roberto Hidalgo Alfaro: 
Comenta que estuvieron viendo el problema del camino con el problema de las 
alcantarillas que se pusieron como puente, le dice a don Adrian que cree que lo que se 
tiene que intervenir de primero es el puente, porque es el problema más grande, es 
urgente por lo que lo tienen dentro de la programación en el Consejo de Distrito, además 
del caso de los lotes municipales, que en realidad lo que queda es una orilla porque lo 
demás es del MINAET pero es importante saber con lo que se cuenta y poder hacer algo 
de un convenio con ellos para que lo mantengan bonito con un play para que los niños 
jueguen. 
Regidor Harry González Barrantes: 
Aclara que los lotes no son de las instituciones como el MINAET sino que ellos lo 
reservan para que se cuiden, pero no alteraría ningún tipo de convenio. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
La observación que hizo el compañero Cristian sobre la señalización es muy importante 
porque es parte de la seguridad, toma nota ya que es representante en el COLOSEVI, y 
es donde se maneja el asunto de señalización, ahora están en un proceso de liquidar 
algunos fondos que hay de este año para no tener que presupuestarlo el otro año y no se 
puede utilizar en caminos porque son fondos específicos, pregunta que si la calle fue 
pavimentada alguna vez? Ya que tal vez fue falta de mantenimiento y correspondería de 
la parte administrativa que esté pendiente de todo, el bacheo es para mantener pero la 
idea es que el pavimento no llegue a desaparecer, cuando la carretera se puede hacer 
completa sería lo mejor pero la idea es que haya mantenimiento y como usuarios tienen 
las puestas abiertas tanto en la Alcaldía como en el Concejo para que estén informando si 
el  mantenimiento es deficiente, pregunta cuál es la distancia de la calle de la entrada 
hacia adentro? 
 
Señor Giovanni Alfaro Jiménez, Vecino de  Calle San Rafael: 
Le dice a don Gerardo que la calle fue asfaltada en los tramos más complicados  por 
ejemplo en la subida y se asfalto por pedazos de la calle y nunca ha sido asfaltado por 
completo, de la entrada hasta el final de la calle, aproximadamente hay 500 metros, el 
ancho de la calle según los planos está en 7 metros. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DE CALLE SAN 
RAFAEL, SAN ROQUE ABAJO, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE 
CORRESPONDA. LO RELACIÓN A LOS LOTES MUNICIPALES,  QUE SE HAGA LA 
SOLICITUD A TRAVES DE LA ASOCIACION PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
ARTICULO II 

ATENCIÓN AL LIC. MELVIN UMAÑA QUESADA, COORDINADOR DE 
CONTABILIDAD, ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio, al Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad, con la presentación 
de Estados Financieros Contables. 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Da las buenas noches  a todos los presentes y les recuerda que la información son los 
estados financieros contables, la Municipalidad tiene información contable e información 
presupuestaria la contable se está en mira de hacer de implementar las normas de 
seguridad del sector público basadas en el sistema base de vengo 
 

Presentación 
Estados Financieros  

• Ley Nº 8131 de la administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos en sus artículos  Nº 94 y a las directrices CN 01-2004 de fecha 14 de 
septiembre del 2004 y su complementaria CN 003-2005 del 24 de octubre del 
2005,  en sus artículos Nº 6 y  Nº1 respectivamente, correspondiente  al cierre 
definitivo del período inmediato anterior, deberán  presentar a más tardar la 
primera semana del mes de febrero del 2013 los Estados Financieros:  

• Balance General 
• Estado de Resultados 
• Estado de Flujo de Efectivo  
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
• Notas a los estados Financieros 

Cuadros Auxiliares 
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FODA 
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Valuación de Terrenos 
Los terrenos se han evaluado con apoyo del departamento de valoración.  
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• Gestión de activos (proceso lento) 
• Levantamiento físico de Activos Municipales in situ, 

listado con ubicación, descripción, estado y 
responsables. 

• Toma física de verificación al cierre del periodo 2012 entre 
noviembre y diciembre.  

Actualmente se han registrado más de 2150 activos 
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• Registro contable Depreciación 
• Durante todo el periodo 2012 se registro mensualmente  

la depreciación de los activos  
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• INVENTARIO Y VALUACION DE CAMINOS 
• En un inventario se han identificado un total de 

417 (todos con expediente) caminos según 
registro UTGVM, de los cuales 298 han sido 
ubicados geográficamente, caracterizados y 
estimado el valor preliminarmente, según zonas 
homogéneas y tipologías sumando un importe de 
¢34.884.947.400 (aún no ha sido contabilizado). 

Uso de herramientas gratuitas y de uso libre. 
 

 
 

• INVENTARIO Y VALUACION DE CAMINOS 
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• CUADRO DETALLADO DE REMUNERACIONES SEGÚN 
PRESUPUESTO 2012. 

 

 
 

 
 

• CUADRO DETALLADO DE REMUNERACIONES SEGÚN 
PRESUPUESTO 2013, CON CIERRE A JULIO 2013. 

 

 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que visualizando un plan estratégico en el caso de las NICS y en su caso personal, 
donde están ubicados? En términos de tiempo y ejecución para estabilizar con la realidad 
con lo que las NICS promueven. 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Responde que hace uno o dos años se hablada de la estimación que se quería aplicar 
para el 2015 iniciar con el proceso de los estados financieros y que pudiera cumplir con 
las NICS  a partir del 2015, se habla del 2014 se iniciaría con pruebas y que en el 2015 
tenerlas, incluso adelantado el 2016, lo que pasa es que en este sentido les han hecho 
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cuatro zancadillas en estos últimos tres meses que les atrasa el proceso, municipalmente 
han dado un grado de avance enorme, porque se está cumpliendo con todos los 
requisitos de base de vengo que son las bases para la implementación de las NICS, eran 
24 pero este año se aumento a 31 es por eso que dice que el libro de las NICS ya no 
tiene relevancia, si no se estuviera trabajando en base vengo o implementando este tipo 
de cosas de activos, información de análisis se estaría retrocediendo, comenta que tenía 
un cronograma y ya se lo trajeron a bajo tres veces  se ha adelantando bastante y estima 
que de un 100% están por encima a un 40% por los detalles que deben de complementar 
y cumplir, pero a nivel general comparándose a nivel nacional las demás municipalidades 
y ministerios de gobierno no tiene más de un 10%, si le dijeran que para el 2015 tiene que 
arrancar las NICS están preparados, si le dicen que para el 2016, estarán doblemente 
más preparados, se está trabajando paralelamente en otras cosas ya que necesita tener 
todos los lotes al 100% valorados para poder cumplir con las NICS, pero se trabaja por 
interés municipal tiene prioridad a cumplir con Contabilidad Nacional este tipo de 
circunstancias deja mucho que desear pero a nivel municipal se tiene mucho en impacto.    
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Visualizándolo con este tipo de efectividad como lo comunica se está bien con recurso 
humano? 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Una de las cosas que se necesitan es seguir como se está ahora y es que Contabilidad 
ha recibido de su apoyo, por lo que espera seguir recibiéndola porque se han dado 
importantes resultados, cree que el planteamiento y la visualización de años se mantiene 
en ese ámbito. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le pregunta que habla de un 40% en la escala, en la parte operativa se está mejor, se 
refiere a ingresos, gastos y no tanto inversiones y activos, se está mas avanzados? 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Le responde que el 40% es de las NICS lo que es la contabilidad a base devengo se tiene 
un 80%, falta dos áreas primordiales que es el área de Proveeduría que son las cuentas 
por pagar, mejorar órdenes de compra, registro de cuentas por pagar y coordinar la parte 
de las NICS que todos los sistemas estén integrados y en ese sentido se tiene un hueco 
porque no se puede poner en funcionamiento para este año y probablemente a mediados 
o finales del próximo año que se estará con el 100% de los sistemas en funcionamiento, 
el registro de ingresos y de gastos se hacen al día, se está depurando cuentas por cobrar 
y por pagar todos los meses pero no se tiene un modulo de cuentas por pagar pero si por 
cobrar, cuando se habla de depurar es ir sacando lo que se pueda registrar, la normas 
como tal son amplias hay unas que permite hacer y otras que obligan a no hacer por lo 
que hay que ir cumpliendo con eso, a parte que se ha ido aumentando la variación de 
medidas a implementar, pudieron ver la presentación de estados financieros el formato 
para las NICS no es ese sino otro, pero la variación cambia con el plan de cuentas y son 
de 6500 cuentas, el avance y se utilizaran entre unas diez mil u once mil cuentas o 
probablemente el doble, esto a nivel de cuentas en auxiliares se tiene que manejar un 
desglose de auxiliares importante y en la contabilidad del día a día si se va bastante al día 
por los recursos que se tienen y se ha podido implementar parte de las NICS por el apoyo 
que se ha tenido de parte de la Universidad por estudiantes que se traen y adiciones que 
se puedan utilizar del medio. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que se pudo ver un promedio de 30 vehículos y de equipo para a un promedio de 
50, es real? 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Le dice que más bien los 30 que existen son los reales porque se incluyen los vehículos 
que están en funcionamiento a hoy, lo único que falta de incluir es una moto que se 
adquirió en estos días y es 2013, los 20 que se mantuvieron ya que estos tiene que ir 
saliendo porque no existen a nivel físico sino a nivel de registro. 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Estadísticamente podría tener un informe de los kilómetros recorridos al mes, cuanto ha 
gastado de combustible o de aceite por ejemplo? 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
El control de kilometraje contablemente no se tiene forma de accesar, lo que es 
combustible se maneja a nivel general y no se tiene a nivel administrativo no sabe si hay 
facilidad de obtener el control, pero a nivel contable no. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Con esa cantidad de vehículos es que la Municipalidad tenga un departamento de control 
o asignación de equipo, maquinaria, combustible, repuestos, asignación de vehículos lo 
dice porque como están por departamentos si alguien ocupa un carro le dicen que no 
porque es de tal departamento. 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Le dice que eso sería un proceso interesante ligado a la existencia de la bodega o del 
plantel como tal, hay que recordar que se encuentran asignados a cada departamento y 
no existe regulación generalizada. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
En estos momentos si pidiera un informe de kilómetros recorridos se imagina que lo 
pueden dar pero costaría. 
 
Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Le dice que lo que existe a nivel de Municipalidad es que cuando un vehículo sale se 
anota el kilometraje al igual cuando regresa y si está a nivel físico, pero contablemente la 
información no llega por estar en un espacio físico diferente. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le parece muy bien la presentación, sentía que le faltaba conocer la situación de la 
Institución, piensa que apenas esté la liquidación de este año hagan lo mismo para ver 
cuáles han sido los cambios financieros y contables, además para ver cuál ha sido el 
avance en los proyectos de activos y de pasivos, da las gracias por la visita, solicita se le 
pase por correo la información. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Felicita al Lic. Melvin por ser un empleado apasionado por la materia y el trabajo, irradia 
alegría, gozo y responsabilidad, comentan en las comisiones de su trabajo, le dice que el 
Concejo lo ve con buenos ojos por su trabajo, es una lástima que no todos los 
trabajadores de la Municipalidad tienen la misma actitud. 
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Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad: 
Les da las gracias y les dice que está a disposición, la información se las puede enviar de 
nuevo, el convenio se lo deja al señor Alcalde para que lo presenten posteriormente para 
que sea analizado. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Felicita al Lic. Melvin por la actitud que ya ha demostrado con creses, cuando escuchaba 
el comentario de don Jorge de los vehículos, manifiesta que es preocupante que esos 
veinte vehículos no tengan placa para que se pueda sacar del inventario, hay algo que se 
lo ha sugerido a don Adrian y cree que es algo con que la Municipalidad puede contar y 
es de localización de los vehículos, de saber donde están los empleados, a veces es 
preocupante cuando se encuentran hasta tres empleados debajo de un árbol de Higuerón 
y otros que se ven haciendo el mismo recorrido, viendo la seriedad y la importancia con 
que se toman algunos departamentos es importante que la Municipalidad tenga ese 
sistema y saber donde se encuentran y además de una persona que de un seguimiento 
de lo que están haciendo los empleados, cuando se dice que un vehículo sale y se anota 
el recorrido, pero si se va para Rio Cuarto por ejemplo, no se sabe si pasó de los bajos 
del Toro y hasta ahí llego el recorrido y que se haga cualquier otra cosa, a nivel del 
Concejo cree que se deberían de preocupar, lo dice como tema importante ya que las 
grandes empresas y negocios trabajan así, le dice a Melvin que son importantes todos los 
datos que se revelan, le preocupa de las familias que estaban acá, ya que la 
Municipalidad no debe de seguir propiciando las construcciones en calles de 7 metros, no 
quiso hacer un comentario, pero si alguien debe de ser responsable además de exigir que 
la apertura de calle cumpla con requisitos mínimos que son los 14 metros que se exigen 
para que después la Municipalidad no tenga que llegar a realizar inversiones, le gustaría 
que se le pase la información ya que le gustaría tener más conocimiento.   
 

ARTICULO IV 
TEMA DE LEY SECA 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio para tocar 
el tema de la ley seca ya que se es importante y que se ha venido implementando de 
diferentes formas. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que le hizo el comentario al señor presidente porque estaba viendo la noticia en la 
Nación de que ya muchos municipios a esta hora se han manifestado, les acuerda que no 
es la cuestión temporal, sino también espacial, para que se delimite el rango de donde se 
hará, para que quede claro no solamente el tiempo sino el espacio donde se delimitará, 
pueden hacerlo en el casco central con una delimitación del parque o inclusive ampliarlo 
mas.    
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que efectivamente es importante ya que se contará con 30 delegaciones, niños 
(as) padres de familia y cree que limpiar un poco la presencia del alcohol es saludable 
para la actividad, como las patentes están por distrito, deberían de aplicarla al distrito 
central. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Su observación es que solamente sea en el distrito central, porque la vez anterior se hizo 
a nivel cantón y fue muy desgastante y difícil, le pregunta a don Adrian como está de 
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personal que colaboren, para poner un radio y que se dediquen a vigilar la zona de los 
desfiles para evitar que no se consuma licor en los desfiles ya que es eso lo importante. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le parece que la medida es sana lo que pasa es que le están avisando hoy, para pasado 
mañana y no es fácil, con todo respeto no hay dinero para horas extras y se están 
cambiando por días, para delimiten un área en el casco central, se inicia a las 7:00 am y 
pueden abrir hasta las 11:00 am, pueden delimitar el cuadrante del parque ya que si lo 
delimitan mas para el municipio es imposible cubrir los distritos, siente que debe de ser 
delimitado. 
 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le entiende a don Adrian el problema son los recursos y las inconstitucionalidades porque 
si cierra a dos cuadrantes y al tercero no, posiblemente se podría generar un problema de 
inconstitucionalidad, hay que ver la parte legal pero lo que si se quiere es ver la niñez y la 
actividad como tal. 
 

Regidora Denia Ramírez García:  
Da las buenas noches y comenta que habla a favor de los patentados, le parece que 
todos los días del mes se cobra la patente, el que quiere tomar lo compra hasta desde el 
día antes, cree que en este momento en los negocios comerciales las ventas están bajas 
y se está en el tiempo difícil para los comerciantes, le parece que hay que dar la 
oportunidad para cerrar ese rato de venta. 
 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Opina que el año pasado se tuvo una buena experiencia con el cierre, sabe que los 
comerciantes la pasan mal, piensa que la niñez y la juventud está primero que todo y es 
en eso que tienen que pensar y trabajar por ellos, está de acuerdo en que el adulto tome 
igual, el tomador tradicional se espera, pero el problema se tiene con la juventud y hay 
que recordar que los bares se abren a las 11:00am por lo que habrá un rato de diferencia 
para que no puedan adquirirlo, apoya el cierre y le preocupa el tiempo para haberles 
avisado con más tiempo pero ellos ya lo esperan, en algún momento no han considerado 
suficiente el pago de patente, sabe que hay recursos y que se tienen que respetar pero en 
eso hasta no ver una baja morosidad tendrán que esperarse a los resultados con los 
cierres, el cierre prácticamente es de tres horas. 
 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
No es del criterio de que se permita que se tome licor, pero pudo darse cuenta de 
comentarios de lo que pasó en Alajuela el día que fue la presidenta, celebrando el 
aniversario del cantón, la misma gente tiene el licor para consumirlo hasta en las mismas 
casas, se perjudica a comerciantes y patentados, siendo más grande la critica que lo que 
se producirá, incurriendo en muchos gastos, lo que si debe de haber es una vigilancia 
pero considera que el hecho de tomar un acuerdo porque no se dio a nivel del cantón 
puede ser más perjudicial. 
 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita se someta a votación en el distrito central. 
 
SE ACUERDA: APLICAR LA LEY SECA PARA EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2013, A 
IMPLEMENTARSE DE 7:00 AM A 2:00 PM EN EL DISTRITO CENTRAL, BASADOS EN 
EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE LICORES N°9047. ASIMISMO DIVULGAR EL 
ACUERDO  A LOS PATENTADOS DE LICORES DEL DISTRITO CENTRAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría. 
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Los Regidores Harry González Barrantes y Oscar Vargas Alfaro, votan negativamente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Justifica su voto negativo por ser discriminatorio y debe de darse una extensión a todo el 
cantón. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Comenta que es un asunto de forma y no de fondo, hace el llamado a la presidencia y a 
los compañeros para que se tenga más cuidado a futuro, ya que en repetidas ocasiones 
han cometido el error que cometieron este mismo lunes de que se comenta algo, se pode 
en discusión y al final no se toma acuerdo y con eso se ha perjudicado en algunas 
situaciones a algunas personas. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que como por ejemplo?  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le responde que como por ejemplo su persona. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta que en qué situación porque no entiende. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Cuando se discute un asunto y no se toma un acuerdo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que sigue sin entenderle. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Lo que hace es un llamado para que se preocupen más en el futuro cuando se discute un 
asunto que necesita acuerdo y que no se toma un acuerdo porque se no se aterriza. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que le gustaría conocer cuáles son los antecedentes, en su posición de regidora 
tiene todo el derecho de hacer la solicitud. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le responde que sí, pero que no hará uso del derecho, nada mas hace el llamado para 
que en el futuro tengan ese cuidado.  
 

ARTICULO V 
ATENCIÓN A LA MBA. ALINA ÁLVAREZ ARROYO, COORDINADORA DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a la Mba. 
Alina Álvarez, se hace presente para continuar con la exposición del 19 de agosto,  con 
relación a los ingresos y al asunto de mora,  al respecto realiza la siguiente presentación: 
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Ingreso
Participación 

porcentual

Grecia ¢1.717.872.510,02 66,03%

San Isidro ¢83.749.327,04 3,22%

San Jose ¢95.770.110,23 3,68%

San Roque ¢177.592.990,06 6,83%

Tacares ¢83.005.814,14 3,19%

Rio Cuarto ¢178.953.549,59 6,88%

Puente Piedra ¢187.230.583,72 7,20%

Bolivar ¢77.572.292,01 2,98%

Total ¢2.601.747.176,81 100,00%

Ingresos por distrito

(Al 31 de agosto de 2013)

Ingreso
Participación 

porcentual

Bienes 

Inmuebles
%

Recolección de 

Basura
% Patentes %

Permisos de 

construcción
Otros

Grecia ¢1.717.872.510,02 66,03% 66,03% ¢261.216.985,12 15,21% ¢233.723.512,89 13,61% ¢311.701.781,10 18,14% ¢40.917.822,89 ¢870.312.408,02

San Isidro ¢83.749.327,04 3,22% 3,22% ¢44.550.631,07 53,20% ¢21.325.640,05 25,46% ¢9.509.015,82 11,35% ¢3.461.629,75 ¢4.902.410,35

San Jose ¢95.770.110,23 3,68% 3,68% ¢39.872.985,51 41,63% ¢27.070.503,77 28,27% ¢24.893.570,01 25,99% ¢1.933.098,34 ¢1.999.952,60

San Roque ¢177.592.990,06 6,83% 6,83% ¢48.440.024,26 27,28% ¢39.699.379,62 22,35% ¢66.574.973,52 37,49% ¢2.577.823,52 ¢20.300.789,14

Tacares ¢83.005.814,14 3,19% 3,19% ¢36.034.512,15 43,41% ¢24.123.718,22 29,06% ¢15.234.385,02 18,35% ¢5.949.713,88 ¢1.663.484,87

Rio Cuarto ¢178.953.549,59 6,88% 6,88% ¢87.494.286,80 48,89% NA NA ¢79.872.127,97 44,63% ¢3.708.361,97 ¢7.878.772,85

Puente Piedra ¢187.230.583,72 7,20% 7,20% ¢68.670.005,69 36,68% ¢38.820.757,15 20,73% ¢34.069.392,19 18,20% ¢8.664.590,54 ¢37.005.838,15

Bolivar ¢77.572.292,01 2,98% 2,98% ¢35.415.991,75 45,66% ¢24.402.393,90 31,46% ¢12.307.832,62 15,87% ¢2.518.223,51 ¢2.927.850,23

Total ¢2.601.747.176,81 100,00% ¢621.695.422,35 ¢409.165.905,60 ¢554.163.078,25 ¢69.731.264,40 ¢946.991.506,21

PENDIENTE % COBRO JUDICIAL

Grecia ¢573.319.606,76 36,28% ¢21.893.258,61

San Isidro ¢97.225.662,04 6,15% ¢3.364.887,65

San Jose ¢139.253.310,66 8,81% ¢6.157.295,70

San Roque ¢167.483.144,31 10,60% ¢7.262.778,28

Tacares ¢117.070.404,82 7,41% ¢11.809.175,66

Rio Cuarto ¢175.246.418,21 11,09% ¢2.344.791,88

Puente Piedra ¢205.263.347,96 12,99% ¢19.928.063,32

Bolivar ¢105.366.414,44 6,67% ¢11.512.399,46

Total ¢1.580.228.309,20 ¢84.272.650,56
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 Existen ¢454 millones que aun no han vencido. 

   En cobro judicial hay 243 casos  
 
 

 
 
TODO  SE RESUMEN EN  DOS PUNTOS MAS INGRESOS, MENOS MORA 
Hay entonces dos temas  

1. Recuperar lo que ya tengo y mantener la mora al mínimo 
2. Generar más recursos  

 
ACCIONES PARA RECUPERAR  
Corto plazo 
- Políticas concretas que  “obliguen al contribuyente a honrar sus deudas” 

-  Actualización de  la  información literal del contribuyente 
-  Notificaciones de cobro 
-  Corte de servicio de agua, cuando proceda 
-  Cierre de negocios, por falta de pago o por no existir licencias 
-  Cobros judiciales 
-  Disminución del universo de omisos o evasores  
-  Disponer de más abogados externos para el manejo de cuentas judiciales 
-  Modificaciones al Reglamento de Cobro para hacer más expeditos algunos 

procesos  
-  Mayor control de construcciones  

   
Mediano plazo  y largo plazo 
- Mayor  tecnificación del cobro y publicidad de los procesos 
- Habilitar  más lugares de pago 

-  Simplificación de trámites 
-  Educación tributaria  
-  Depuración permanente de la información de las bases de datos  

 
 
 

Ingreso % Morosidad % Ingreso % Morosidad % Ingreso % Morosidad

Grecia ¢261.216.985,12 42,02% ¢142.276.418,96 22,16% ¢233.723.512,89 57,12% ¢63.510.527,48 21,57% ¢311.701.781,10 56,25% ¢107.676.400,00

San Isidro ¢44.550.631,07 7,17% ¢47.990.558,63 7,48% ¢21.325.640,05 5,21% ¢24.749.751,68 8,41% ¢9.509.015,82 1,72% ¢4.144.834,54

San Jose ¢39.872.985,51 6,41% ¢68.129.413,74 10,61% ¢27.070.503,77 6,62% ¢41.229.534,77 14,00% ¢24.893.570,01 4,49% ¢11.703.504,48

San Roque ¢48.440.024,26 7,79% ¢75.037.349,51 11,69% ¢39.699.379,62 9,70% ¢48.833.513,23 16,59% ¢66.574.973,52 12,01% ¢13.895.985,02

Tacares ¢36.034.512,15 5,80% ¢49.282.935,20 7,68% ¢24.123.718,22 5,90% ¢34.786.293,93 11,82% ¢15.234.385,02 2,75% ¢15.395.990,72

Rio Cuarto ¢87.494.286,80 14,07% ¢112.471.200,47 17,52% NA NA NA NA ¢79.872.127,97 14,41% ¢45.397.733,00

Puente Piedra ¢68.670.005,69 11,05% ¢93.343.567,89 14,54% ¢38.820.757,15 9,49% ¢46.274.170,62 15,72% ¢34.069.392,19 6,15% ¢8.079.072,00

Bolivar ¢35.415.991,75 5,70% ¢53.447.221,84 8,33% ¢24.402.393,90 5,96% ¢35.023.514,32 11,90% ¢12.307.832,62 2,22% ¢6.674.677,97

Total ¢621.695.422,35 ¢641.978.666,24 ¢409.165.905,60 ¢294.407.306,03 ¢554.163.078,25 ¢212.968.197,73

Bienes Inmuebles Recolección de basura Patentes
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COMO TRAER RECURSOS FRESCOS 
 

- Nuevos negocios 
-  Reducción del universo de omisos en bienes inmuebles y patentes 
-  Recalificaciones de bases imponibles 
-  Vigilancia permanente de los procesos constructivos y nuevos negocios 

 
 
Dice que el asunto más importante es ¿qué es lo que sucede con la morosidad?, y dice  
en este momento tienen un problema en el ingreso no porque estén mal sino porque 
tienen muchos gastos y ese es el problema de siempre. 
 
Necesitan tener ingresos y disminuir la morosidad, cómo hacer  para recuperar lo que 
tiene y cómo hacer para generar más ingresos. Manifiesta que han venido generando 
ideas para tratar primero para centrarse en esa parte de recuperación que es en este 
momento un talón de Aquiles,  sin embargo, a pesar de eso, tienen una buena calificación 
a nivel de Contraloría General de la República, se ha trabajado mucho en lo que es 
prescripciones y se han reducido al mínimo. 
 
También han venido trabajando en algunas acciones de muy corto plazo y que esperan 
que les dé frutos a más tardar en un año. Han tomado políticas concretas para que las 
personas paguen, por ejemplo si una persona viene a exonerar debería estar al día en los 
demás impuestos, es  trámite que tiene que hacer, si una persona necesita hacer un 
trámite municipal,  debería estar al día en los impuestos. 
 
Se están realizando notificaciones de cobro, y dice que Grecia tiene treinta mil 
contribuyentes en recolección de basura si es por cobrarle a todos los que deben tiene 
que enviar diecisiete mil notificaciones,  esto es un trabajo muy lento. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que el formato de cobro si se le incluye todos los datos que le exige el formato de 
cobro, no se lo pasa hasta que se le incluya todos los datos, ¿qué pasa si no tiene 
teléfono?, se llena los campos con nueve pero eso obliga a la persona que está cobrando 
a llenar todo para poder cerrar el trámite.   
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Responde que lo que han estado haciendo es coordinando con Edgardo también por el 
tipo de programación,  porque lo que el regidor Gómez dice es cierto,  pero entonces 
tienen que establecer normas porque si no le sucede eso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cree que el problema es de informática,  lo que tiene que ver con el formato de cobro,  no 
solo de exigir datos sino también que es maestro en  el sentido que no le puede poner un 
distrito que no sea Grecia y las observaciones. 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Responde que el formato sí está así,  el problema es a la hora de incluir los datos. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que la idea de don Jorge hay que valorarla en el sentido de que como en el caso 
hipotético de las personas que han comprado y no han venido, si está tan restringido que 
no se pueda poner un distrito de Grecia,  si vive en San José no podrían ubicarlo. 
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Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Manifiesta que por eso tienen las dos direcciones,  una dirección de finca y una dirección 
de notificación. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que hay dos recursos que tal vez no se están tomando en cuenta, por ejemplo 
cuando ella tiene que ubicar algún cliente por alguna razón,  con el data tun y otro recurso 
que tal vez no se ha utilizado es la información de los Síndicos, porque ellos por lo 
general saben de varias personas y conocen el pueblo por lo que por medio de ellos se  
podría minimizar ese universo al que no se le ha podido llegar de alguna manera. 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Responde que sí tienen la consulta “cero riesgo”,  pero ahora también a través de esa ley 
que se está creando para quitarles el negocio a esos otros negocios, por ejemplo si tienen 
que actualizar una personería jurídica, la empresa tiene que llamar a la persona y si la 
persona la autoriza la dan sino no. 
Manifiesta que otra cosa que les ha ayudado es identificar personas omisas y esto les ha 
aumentado la base imponible a nivel de patentes.   Agrega que están solicitando la 
contratación  de más abogados externos porque van a tener que tomar decisiones más 
fuertes en cuanto al envío de expedientes a cobro judicial y los abogados que tienen ya 
no le dan abasto.  Necesita las modificaciones al reglamento de cobro,  con el objetivo de 
que el Concejo no tenga que estar viendo arreglos  de pago y ese tipo de cosas y les sea 
más rápido poder  llegar a un arreglo con alguna persona. Esto es un asunto 
administrativo y no tiene por qué verlo el Concejo. 
 
Añade que necesitan tener más control a nivel constructivo porque están teniendo 
algunos problemas ahí de generación de morosidad porque hay construcciones que se 
presentan los permisos y no se hacen y resulta que ahí está el cobro, entonces tienen una 
morosidad en construcciones mandan el cobro la gente viene y dicen que no han 
construido, pero la municipalidad no tiene porque saber porque no tienen control sobre 
eso.  Estas son acciones de muy corto plazo que están implementando poco a poco y que 
están pensando hacer una labor con los empleados municipales con los que se apunten a 
colaborar para ir a entregar cobros a nivel de distritos,  no se va a cobrar en los distritos 
ningún  funcionario municipal está autorizado para recibir dinero,  solo es para entregar 
cobros. 
 
Manifiesta que necesitan el apoyo del Concejo Municipal porque necesitan una Ley de 
patentes Nueva, porque la Ley de patentes que tienen es totalmente ya obsoleta,  
necesitan mejorar eso, están tratando de presentar algún proyecto pero no es fácil, 
porque necesitan una Ley de patentes que les permita abarcar otras cosas, y poder 
cobrar otros servicios. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Pregunta respecto a esas patentes, y dice que lo que recuerda es que decía que lo 
referente a la salud estaba exento, igual que las patentes de licores, ¿cómo está  el 
asunto ahora con tantísima actividad  relacionada con la salud,  desde spa hasta nutrición,  
y demás,  esta gente está dentro de esa excepción o están pagando? 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Responde que la exoneración  para el no pago es para los profesionales que estén  
incorporados a un Colegio que incluye: abogados,  Médicos,  Arquitectos, Ingenieros,  
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Contadores,  pero que estén como persona física,  en el momento  en que se ellos se 
agrupan  y hacen una sociedad  se acabó el no pago de patente.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que algunas municipalidades del país que le cobran los impuestos al Sistema 
Bancario Nacional y con respecto a lo que mencionaba de los médicos y demás, siente 
que puede ser un problema de autonomía. 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Dice que el problema fue un voto de la Sala,   y tendrían que revisar más a fondo porque 
Alajuela había tratado de incluirlo otra vez en la Ley y se lo volvieron a recurrir  y les 
volvieron a ganar,  el asunto está en que la Sala hace un análisis con respecto a que 
cuando la persona está en un Colegio  y la doble imposición y ese tipo de cosas… 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que es el proyecto 18741, que busca la reforma del artículo 15 de la Ley de 
impuestos municipales pero  del Cantón de Bagaces porque  es Bagaces donde no se 
cobra  los impuestos municipales a la banca nacional,  y ella  consultó a esta 
municipalidad si se cobraban los impuestos de la Banca Nacional le dijeron que sí ,  lo 
que hay que hacer es informarse con otras municipalidades para ver cuáles  son los 
impuestos que se cobran para compararlos con los que se tienen aquí para ver si se les 
está escapando algo. 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Dice que el problema de Leyes viejas si se analizan todas son una copia de la otra,  y que 
se cometió el error de abrir y clasificar por actividades, ahora no porque solo usted dice: 
se cobrarán todas las actividades lucrativas de acuerdo al CIU,  excepto que no sean 
lucrativas ese es el problema de las leyes viejas,  porque ya a Belén le acaban de aprobar 
y está muy buena,  la de Poás también,  entonces no van a inventar una ley si ahí está, lo 
que hay que hacer es tratar  de traerla para Grecia  y poderla  tropicalizar y adaptar ,  
tienen que pensar en una ley visionaria,  que les permita crecer que les dé por lo menos 
diez años de margen porque las leyes hay que estarlas modificando porque las cosas 
cambian,  pero sí tiene que ser una ley mucho más abierta. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cuando se decomisan mercaderías, que se hace con esas mercaderías? 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Le responde que siempre el asunto de los decomisos ha sido un gran problema, lo que es 
perecedero lo regalan a alguna institución, lo que no, Manuel le dijo que lo enviaría al 
Juzgado Contravencional para que este decida quien las custodie, puede que diga que las 
destruya o que la Municipalidad diga que las hace, en el largo plazo pueden decir que se 
destruyan porque son piratas, por lo que se está en ese asunto. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Lo que corresponde es efectivamente nombrar un depositario judicial, porque a pesar de 
que hay cosas que se hacen artesanalmente ya existen procedimientos que tienen que 
cumplirse, cuando por ejemplo se dan decomisos de ese tipo lo que corresponde 
legalmente hablando es nombrar un depositario judicial, lo que pasa es que ese 
nombramiento lo hace a través de la vía jurisdiccional, llámese un juez, el procedimiento 
respectivo es que se pongan a la orden del despacho que sea este quien designe quien 
será el depositario, porque el procedimiento judicial la ley a hablado de la atención que 
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tiene que hacerse es la de un buen padre de familia, en el buen sentido de la palabra la 
persona que ejerce la custodia de esos bienes tiene que cumplir con la administración de 
tales por lo que habría que tener un trato especial. 
Si eventualmente se está generando una política para el cambio de la ley de patentes es 
más que todo, una diligencia política en el sentido que haya un cambio legislativo por ser 
ley que es lo que se requiere, para que entonces el cantón de Grecia cambie las políticas 
de la ley, le dice a Alina que si el reglamento se está haciendo sería importante hacer lo 
que es el reglamento de cobros, inclusive el Concejo puede ser parte, una fuerza viva en 
cuanto a las modificaciones que se requieran, primero tiene que hacerse a través de 
Concejo y verlo previamente porque hay cosas que se pueden depurar para ir limpiando 
el asunto, hay cosas que a veces se visualizan solamente cuando se está en cobro y son 
diligencias caras que hay que visualizarlas en costo beneficio, porque muchas veces lo 
que se procura es un cobro de 200 mil colones, y si hay maneras en como efectivizarlas, 
pero eventualmente pueden ser más caras, por ejemplo si se paga un servicio de 
notificación privada, o se utilizan los servicios de Datum o Cero riesgos, también tienen un 
costo, limitado con la nueva ley de protección de datos al ciudadano, por lo que todo ese 
tipo de cosas no es que no se puedan efectualizar, sino lo que tiene que hacerse es una 
ponderación de cuanto es el costo beneficio, porque si se habla de que la política sea 
llevar a cobros de más de 100 mil colones y demás como se decía, por el arancel del 
Colegio de Abogados que aunque se tiene que ver honorarios profesionales, cualquier 
tipo de información independientemente de su monto va a generar un honorario para el 
profesional de no mínimo de 50 mil colones, todo ese tipo de cosas tienen que ponderarse 
y demás y todo ese tipo de cosas deben de verse de manera administrativa para cumplir, 
pero eventualmente tiene complicaciones que se pueden depurar un poco con el 
reglamento.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le pregunta a Alina, que un señor copero que la Municipalidad le dio una patente 
comercial para la venta de copos, no sabe si es cierto o es mentira, si la tuviera es una 
venta ambulante. 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Responde que si eventualmente ese copero la tiene debe de ser muy vieja porque no 
conoce venta ambulante con permiso, comenta que hay cosas que no se pueden abrir 
como ese tipo de negocios ilegales, se tiene que tener cuidado con la venta ambulante se 
presta para muchas situaciones, es por eso que se ha sido celosos, sabe de un señor 
mayor de una venta ambulante por allá del año 96 que le dieron la patente, pero no se 
puede dar patente porque no se tiene reglamento y no se tiene potestad para dar patentes 
en lugares públicos.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se refiere a las tarjetas de Movie Star, inclusive Claro han promocionado en el parque, los 
vendedores ambulantes por más que se haga no se podrán quitar nunca, en el centro de 
Grecia, se da muchas ventas ambulantes de gente de San José u otros lugares, por lo 
que se debería de controlar. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Pregunta si el Lago tiene alguna patente para la disco que pusieron? 
 
Mba. Alina Álvarez Arroyo: 
Le dice a Cristian que el asunto de las tarjetas verdaderamente les ha dado un dolor de 
cabeza, han tenido que andar detrás, recién se estaba sin recursos para horas extras, 
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hasta hace poco que se incluyó en la modificación presupuestaria, por lo menos para 
ciertos días, sábados y domingos. 
 
Con el tema del Lago, ellos son unos de los que han dado pelea con la ley de licores, hay 
que recordar que el Lago tiene tres tipos de actividades, es restaurante, salón de baile y 
bar, la nueva ley dice que para cada actividad tiene que tener una patente, ellos tienen 
varias patentes propiedad de ellos y las están explotando. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que hay una situación que le preocupa y es cuando Alina dice que se denuncie 
el asunto de las construcciones, dice que para nadie es un secreto lo que hace y va 
muchas veces fuera del cantón, y es que no puede llegar como inspector va a hacer su 
trabajo, la misma gente le dice que el inspector pasó pero no volvieron a ver, otra 
situación es que se denuncia y se le reclama a la persona que denuncia y es un asunto 
delicado, como vendedor de vidrios, si llega a una construcción y dice que le enseñen el 
permiso, puede vender ese día pero nada más, ha llegado a construcciones que el 
funcionario municipal era el responsable de la construcción y el que tenía el plano, siendo 
una situación de mucho cuidado cuando se hace la denuncia que no se diga, porque la 
gente ya no hace la cooperación. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que don Oscar tiene la razón, no es que se quiera caer mal pero a veces se ven 
actitudes en la calle, con qué cara se va a cobrar a los distritos si hay gente que paga de 
forma diferenciado y es que la gente lo ve, se sabe que la capacidad de personal es baja 
y comprensible, pero la actitud debe de ser pareja.   
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