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   ACTA  N° 267 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIECISÉIS 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 
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PLN 
 
 

Julio Cesar Porras Murillo         Regidor  Suplente PUSC 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente PML 
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente PLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro            
Juan José Alvarado Ruiz 
 

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

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 
 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 María Isabel Montero Alfaro  
Ivannia Isela Morales Nuñez 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 

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

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrian Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro                    Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 

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

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1. La Sindica Carmen Nidia Espinoza Barrantes hace la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA ANTERIOR 

 
Inciso 1.  Acta N° 265 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Se refiere a la página 3, y a la página 8,  Inciso 1, tercer renglón,  léase “artículo 5”. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a la página 33,  en el segundo acuerdo y dice que la presidencia tiene la 
potestad de nombrar los miembros de las comisiones  por lo que solicita se consigne en 
un solo acuerdo. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 265,  CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de la señora Sara Ovando Barrantes,  miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela Alfredo Gómez Zamora. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LA  SEÑOR ALCALDE  MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Alcalde da lectura a oficio HM-45-2013,  firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que a letra dice: 
 
Asunto:  Solicitud acuerdo de pago:  Artículo 5, Reglamento de Egresos. 
 
A favor de:  Empresa Berthier EBI DE COSTA RICA S.A. 
 
Orden de compra 39607,  factura:62386,  Monto: ¢14.822.026,27 (catorce millones 
ochocientos veintidós mil veintiséis colones con veintisiete céntimos). 
 
JUSTIFICACIÓN:  Se solicita el acuerdo por ¢14.822.026,27 por concepto de pago por el 
tratamiento y disposición de 1274,18 toneladas de desechos sólidos del cantón 
entregadas durante el mes de agosto 2013. 
 
Estos servicios se derivan de la Licitación Pública N°2009LN-000002-01 y se formalizan 
mediante el contrato suscrito entre las partes el día veintiocho de enero del año dos mil  
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diez,  bajo el nombre  “contrato,  Disposición y Tratamiento final de los desechos sólidos 
del Cantón de Grecia, celebrado entre la municipalidad de Grecia y la Empresa Berthier 
Ebi de Costa Rica Sociedad Anónima”. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA BERTHIER EBI DE 
COSTA RICA, S.A. POR UN MONTO DE ¢14.822.026,27 (CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL VEINTISÉIS COLONES CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS),  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
DE 1274,18 TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN ENTREGADAS 
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013,  SEGÚN FACTURA N°62386. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se da lectura a oficio HM-46-2013,  firmado por la Licda. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que a letra dice: 
 
Asunto: Solicitud acuerdo de pago: Artículo 5, Reglamento de Egresos. 
 
A favor de: Electro Beyco S. A. 
 
Orden de compra 39279,  factura: 511646,  Monto: ¢16.270.507,96 (dieciséis millones 
doscientos setenta mil quinientos siete colones con noventa y seis céntimos). 
 
JUSTIFICACIÓN:  Se solicita el acuerdo por ¢16.270.507,96 (dieciséis millones 
doscientos setenta mil quinientos siete colones con noventa y seis céntimos) por concepto 
de pago de agosto de la obra del Contrato 2013CD-000005-01 “Remodelación de la 
instalación eléctrica del Mercado Municipal “. 
 
Observaciones: Se adjunta oficio PUCC-0144-2013,  firmado por los Ing. Juan Diego 
Jiménez García y Jorge A Ulate A,  Administrador e Inspector del Contrato 
respectivamente, con fecha 06 de setiembre 2013, en el cual se aprueba lo 
correspondiente al segundo pago. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISION EL SIGUIENTE ACUERDO:  
CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRO BEYCO 
S.A. POR UN MONTO DE ¢16.270.507,96 (DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA MIL QUINIENTOS SIETE COLONES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS), 
POR CONCEPTO DE PAGO DE AGOSTO DE LA OBRA DEL CONTRATO 2013CD-
000005-01 “REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MERCADO 
MUNICIPAL “,  SEGÚN FACTURA N°511646. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Alcalde presenta oficio ADT-124-2013,  firmado por la Mba. Alina 
Álvarez Arroyo,  Coordinadora de Administración Tributaria, en el que a letra dice: 
 
Para su conocimiento  y aprobación, remito solicitud de arreglo de pago presentada por el 
señor Henry Segura Campos, cédula de identidad 2-434-794, quien adeuda la suma de 
¢500.287,04, por concepto de bienes inmuebles y recolección de basura. Indica que su  
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capacidad de pago es de ¢30.000,00 colones mensuales, que incluyan los intereses y 
pagar también el mes de servicio. 
 
Al respecto debo indicar que el caso del señor Segura se encuentra ya en el Juzgado de 
menor Cuantía para fijación de fecha de remate, por lo que para realizar cualquier arreglo, 
debe procederse con la cancelación de honorarios para detener el proceso. Así mismo, se 
debe advertir al contribuyente que el no pago de una cuota inmediatamente faculta al 
departamento de Cobro para que reinicie el proceso judicial. 
 
Dado lo anterior, se recomienda la aprobación del arreglo, haciendo las advertencias 
indicadas. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA MBA 
ALINA ALVAREZ ARROYO,  SE AUTORIZA EL ARREGLO DE PAGO AL SEÑOR 
HENRY SEGURA CAMPOS,  LA SUMA DE ¢30.000,00 MENSUALES INCLUIDO LOS 
INTERESES MÁS EL MES DE SERVICIOS. ASIMISMO SE HACE DE CONOCIMIENTO 
DEL SEÑOR SEGURA, QUE PARA HACER EL ARREGLO DEBE PROCEDERSE CON 
LA CANCELACIÓN DE HONORARIOS PARA DETENER EL PROCESO. SE ADVIERTE 
AL CONTRIBUYENTE QUE EL NO PAGO DE UNA CUOTA INMEDIATAMENTE 
FACULTA AL DEPARTAMENTO DE COBRO PARA QUE REINICIE EL PROCESO 
JUDICIAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce oficio ADT-126-2013,  firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo,  
Coordinadora de Administración Tributaria, en el que a letra dice: 
 
Para conocimiento y aprobación,  remito solicitud de arreglo de pago presentada por el 
señor Alfonso Campos Quesada, cédula de identidad 2-441-933,  quien adeuda la suma 
de ¢169.525,81 de recolección de basura. Indica que su capacidad de pago es de 
¢10.000,00 colones mensuales, que incluyan los intereses y adicionar el mes de servicio. 
 
Al respecto debo indicar que el caso del señor Campos Quesada se encuentra ya en el 
Juzgado de Menor Cuantía para fijación de fecha de remate, por lo que para realizar 
cualquier arreglo, debe procederse con la cancelación de honorarios para detener el 
proceso. así mismo, se debe advertir al contribuyente que el no pago de una cuota 
inmediatamente faculta al departamento de Cobro para que reinicie el proceso judicial. 
 
SE ACUERDA:  CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA MBA 
ALINA ALVAREZ ARROYO,  SE AUTORIZA EL ARREGLO DE PAGO AL SEÑOR 
ALFONSO CAMPOS QUESADA, PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢10.000,00 
COLONES MENSUALES QUE INCLUYAN LOS INTERESES Y ADICIONAR EL MES DE 
SERVICIO. ASIMISMO SE HACE DE CONOCIMIENTO DEL SEÑOR CAMPOS, QUE 
PARA HACER EL ARREGLO DEBE PROCEDERSE CON LA CANCELACIÓN DE 
HONORARIOS PARA DETENER EL PROCESO. SE ADVIERTE AL CONTRIBUYENTE 
QUE EL NO PAGO DE UNA CUOTA INMEDIATAMENTE FACULTA AL 
DEPARTAMENTO DE COBRO PARA QUE REINICIE EL PROCESO JUDICIAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5. El señor Alcalde informa sobre visita del señor Ministro de Vivienda el sábado en 
la mañana,  y dice que se le dio una explicación sobre el informe del geólogo y lo que 
recomienda con relación a lo de Barrio San Vicente.  Agrega que fueron hacer un  
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recorrido por el lugar y le manifestaron que la Municipalidad tenía algunos recursos para 
tratar este asunto. 
 
Síndica Odiney Seguro Soto: 
Felicita a la Administración y a la comisión Municipal de Asuntos Culturales, por las 
actividades del 15 de setiembre y semana cívica,  porque estuvo muy bien organizado 
todas las actividades. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le dice al señor Alcalde que hace unos días el Ministerio de Salud se trasladó al edificio 
San Isidro,  y algunas  personas con discapacidad le han solicitado que se realice una 
inspección porque el lugar no cumple con las medidas necesarias para gente con 
discapacidad. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se conoce oficio firmado por las Asociaciones de Desarrollo del Sector Norte: 
Barrio Jiménez, Calle Carmona, Urbanización Murillo, Urbanización Nueva Esparza,  
firman oficio en el que textualmente dice: 
 
Los suscritos presidentes de las Asociaciones de Desarrollo del Sector Norte: Barrio 
Jiménez, Calle Carmona, Urbanización Murillo, Urbanización Nueva Esparza 
constituidos en organización para el desarrollo y la defensa de nuestras 
comunidades nos dirigimos a usted para saludarles y a la vez solicitarles lo siguiente: 
 
Copia de las actas del Consejo Municipal en donde se trate el tema del Acueducto que se 
está construyendo en el Distrito Central del Cantón de Grecia en especial lo referente al 
tema de las fuentes de abastecimiento de agua potable, que aportarán el líquido al 
acueducto, por cuanto es de especial interés e importancia frente a las eventuales 
afectaciones que las comunidades representadas en este foro puedan tener a fin de que 
podamos corregir a tiempo cualquier daño o perjuicio que se pueda estar dando, antes de 
que sea tarde. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que él estuvo  con ellos hace unos días y el viernes se reunieron los Técnicos  
del Acueducto y les dieron la explicación que ellos requerían, lo único que queda 
pendiente en esto es facilitarles cuando estén preparados los estudios. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce oficio suscrito por la señora Hellen Camacho Miranda, Gerente de 
Sucursal Instacredit, Grecia, en el que a letra dice: 
 
En virtud de sus buenos oficios, solicitamos su permiso para los días, 27,28,29 y 30 de 
setiembre para hacer uso de la Plaza Helénica, para realizar una feria, de nuestros 
productos y adicional exhibir la marca de motos Freddom. 
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Lic. Hansel Chavarría Cubero: 
Solicita se envíe a comisión y se tome el acuerdo como definitivamente aprobado,  para 
conocerlo con más tiempo,  agrega que esta es una empresa privada y además  de eso 
tiene un fin lucrativo a diferencia de otras actividades a las que se les ha dado permiso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que hace unos cuatro meses, presentó una moción para reglamentar el parque 
central, boulevard y la plaza Helénica,  agrega que de seguido participó María Isabel 
Montero  y le dijo que a ella le interesaba trabajar en ese proyecto y se lo llevó,  y a la 
fecha no tienen nada,  pero sí es necesario actualizar el reglamento del parque porque 
está mal ubicado y el boulevard no tiene reglamento y la plaza Helénica tampoco por lo 
que es importante trabajar en eso. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que esto es una empresa privada, agrega que aquí hay una alianza y a esta  
empresa se le puede dar el permiso,  es una manera de reactivar la economía,  de poner 
un granito de arena,  no sabe va hacer algún tipo de venta pero la municipalidad podría 
estudiar el caso y cobrar algún tipo de derecho.  Añade  que al Banco Popular se le ha 
dado permiso para hacer ese tipo de ferias,  por lo que está de acuerdo en que se le dé el 
permiso a Instacredit. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 
Esta Moción es para instrumentar musicalmente el ambiente del Parque central de Grecia 
y la plaza  Helénica, con el fin estimular con música instrumental de nuestro país y de 
nuestros artistas en los fines de semana o bien feriados, días especiales  de  acuerdo a 
los tiempos y las diferentes celebraciones,  en ambos parques hay infraestructura para la 
instalación de Parlantes  pequeños  de   muy alta resolución y protegidos de la 
inclemencias del tiempo. 
 
Día Mundial de la Música, En segundo plano  es que  para  los fines de la tercer semana 
de junio que se  celebra el día  Mundial de la Música concretamente el 21 de junio, se 
realice el festival integral de nuestros  músicos, así como su música  y que el propio día 
21 de junio 2014  le sea reconocido y entregado  a nuestros artistas musicales con un 
presente a aquellos creadores y productores de  musicales de alta calidad,  además  
nuestras raíces tienen e imprimen carácter de buenos para el arte y la cultura de la 
música, recuerdos y nostalgias nos quedan de aquellos años de los 40 a los 70  donde  
gozábamos de momentos de la famosa Banda Municipal , estos festivales son 
importantes para que nuestros artistas  que puedan vender sus producciones y que este 
festival se siga realizando todos los años en este Cantón.   
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INTRODUCCIÓN  

La música, forma parte de nuestra  cultura y es un reflejo de la sociedad, expresando 
mediante ella situaciones cotidianas que identifican nuestra  cultura y sus costumbres. 
La música  es  fundamental en la economía   del arte y la cultura pero también es 
medicina preventiva en el campo de salud mental como la espiritual, y alrededor de ella 
son muchos los ciudadanos  que viven  y disfruta  de este patrimonio  cultural , ojala sirva 
esta moción para buscar la integración de sociedades musicales según su disciplinas y su 
instrumentación  pongo un ejemplo asociación de guitarristas del Cantón de Grecia y 
además que empiecen a florecer las escuelas de música en este Cantón,  esta moción 
pretende fortalecer y rellenar el acuerdo municipal aprobado por este concejo de política 
cultural y la divulgación debe llevarse a  todos los empresarios , cámaras, asociaciones 
del desarrollo e institucionalidad de nuestro Cantón y por su puesto la prensa tiene una 
importante labor informativa sobre el proyecto .  

 

 
Justificación 
La música costarricense  y  la de nuestros artistas  en los últimos años ha alcanzado un 
auge que la ha posicionado en las Américas y en  mundo entero   La música forma parte 
de nuestra  cultura  Local  Nacional e Internacionalmente, en ella se refleja parte de las 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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costumbres e idiosincrasia de nuestra  sociedad, estas manifestaciones generan impactos 
socioculturales y socioeconómicas en la sociedad,  Es importante  la motivación a este  
tipo de cultura y de estas organizaciones  en nuestro Cantón  Esta estructuración de la 
música y la cultura nos  traerán grandes ganancias en los conceptos de identidad, 
partencia, mercadeo, como en lo educativo y cultural es hora de  que esta municipalidad y 
promueva ,y  abra los espacios para lograr los objetivos  además  no necesita de altos 
presupuestos para desarrollar estos programas.  
 

 
 

Objetivos generales Lograr que estas actividades promuevan y den continuidad al 
desarrollo de las artes y cultural de nuestra música y que logremos una identidad y 
pertenencia de lo que somos y tenemos, recuerden esta frase  no está bien lo que 
puede estar mejor  
 
Objetivos  Específicos Identificar y localizar  y  caracterizar a todos  nuestros  artistas  
incondicionalmente  de su disciplina  musical es importante hacer un levantamiento y 
clasificación de los mismos para asociarlos a todos estos proyectos del arte y la cultura 
musical. Como el  baile, y lograr desarrollar las escuelas de musicales y de baile  en 
nuestro Cantón. 
 
Misión Incrementar la calidad y cantidad de la oferta cultural de nuestro Cantón en sus 8 
distritos explotando los valores artísticos de nuestra música que sirven de marco a esta 
ciudad para el beneficio de residentes y atraer turismo  y empresarios que podrían realizar 
sus inversiones  en los artistas de nuestro Cantón. 
 
Visión, el festival de música cantonal como nacional busca promover la interpretación de 
la música con el más alto nivel de calidad buscar alternativas de patrocinar estos eventos 
culturales para buscar apoyo  y  empoderamiento de los artistas como su música que 
imprime Made in Grecia, además crear una red digital  cantonal  de músicos que tengan 
espacios para la promoción socioeconómica como para apoyar proyectos de desarrollo 
social. Y que su ves se busquen políticas de intercambio culturales  nacional e 
internacionalmente es importante promover la preservación, restauración y apreciación de 
espacios de plataforma y de importancia arquitectónica, histórica y cultural de nuestro 
Cantón Grecia y sus distritos como cantones circunvecinos y que se conviertan en sedes 
para el desarrollo de conciertos de alto nivel, además buscar entre los empresarios una 
sociedad interesada en contribuir y mejorar el perfil cultural de nuestro Cantón para el 
beneficio de nuestros ciudadanos residentes y visitantes nacionales como internacionales  
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MARCO REFERENCIAL. En la actualidad el sector cultural es reconocido no solo como un 
sector que contribuye al desarrollo desde los ámbitos sociales y culturales que le son 
propios, sino como un sector productivo que generan recursos   económicos y como tal, 
contribuye al desarrollo económico de sus familias como en nuestro Cantón,  en nuestro 
Cantón  hay varios grupos de mariachis, tríos, solistas, grupos musicales con el fin  de  
ayudarse económicamente para el sustento de sus familiares,  esto hay que fortalecerlo 
en  nuestros ciudadanos  para mejorar sus condiciones en lo económico como en lo 
cultural , por su puesto la Imagen y la identidad de nuestro Cantón,  como un Cantón no 
solo limpio , sino inspirado y alegre por los acordes musicales. 

Por el tanto, solicito a este concejo  acoger esta moción con el fin de enviarla a la 
comisión de culturales para su análisis y dictaminar al concejo,  a fin de que pueda 
conocer el  fondo de la moción y el proyecto   y tome las decisiones que tenga que tomar.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que quiere comentar una mala noticia y es que el día viernes la empresa junto al 
Liceo, liquidó 180 empleados del cantón, siendo lamentable la situación que esta cantidad 
de gente se quedará sin trabajo. 
 
Con respecto a la moción, algunos amigos han tenido la oportunidad de salir del país y de 
estar en algún parque con alguna música de fondo, suave, bonita y agradable, ellos 
fueron los que le dijeron que si no podía gestionar para meter en el parque alguna música 
nacional, griega, para aprovechar las fiestas específicas de cada año, con la idea que sea 
en el parque y la Plaza Helénica, no lleva mucho presupuesto sería gestionar con la 
oficina de gestión cultural y ver donde se pueden instalar parlantes de alta tecnología, la 
otra es aprovechar el 25 de junio que es el día de la música, esto para realizar un festival 
de los músicos nuestros, la moción es a raíz de la necesidad de los que llegan al parque, 
en verano y para los fines de semana se pueda tener un poco de música nuestra en el 
sentido de la Patria y de música griega ya que aquí hay mucho compositor siendo cosas 
que hay que rescatar y reconocer, cree que los zapateros, los panaderos y los músicos 
hay que estarles dando lo que se merecen en el cantón. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Sabe que don Jorge siempre se pasa proponiendo todo este tipo de cosas que son 
importantes para retomar el folklor, las raíces y todo lo auténtico, le preocupa que la 
producción propiamente y se refiere a lo nuevo porque lo que está es repetitivo y es 
representación con el cambio de ritmo de instrumentos con que se ejecuta determinada 
pieza, no solo a nivel de Grecia sino a nivel de Costa Rica la producción es escasa, se 
tiene que sacar los mismos discos Guanacastecos, ya que ha caído porque hay que 
reconocer que la globalización está en todas las áreas, ahora la  gente joven lo que quiere 
es rock, lo que se está haciendo es fomentando el cambio de identidad, si se pone rock lo 
que se puede hacer es ahuyentar a toda la gente del parque, si lo que se va a poner es la 
música típica muy seguido a cierta gente no le gustará volviéndose algo cotidiano y 
rutinario, dejando de ser excelencia, este caso podría ser con frecuencia distante entre un 
día y otro, con el día de la música piensa en que se debe medir  para no comprometerse 
mucho con ferias y festivales y dar reconocimientos ya que piensa en la parte 
presupuestaria ya que eso le preocupa, como moción cree que el compromiso es grande 
para la Municipalidad.   
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Lo que dice don Gerardo tiene razón en la parte presupuestaria, pero le preocupa que 
México que tiene un analfabetismo por el suelo,  pero hay que estar en un concierto de 
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Mexicanos dónde sacan música, comenta que hay que ver el nacionalismo que tienen, 
aquí nos jactamos de uno de los lugares privilegiados en menos analfabetismo del país, 
pero cuando se sale música típica muchas veces se grita, entiende porque no es que se 
pondrá música roquera, pero si cierta música bonita de piano de arte, cree que se debería 
de hacer el intento ya que ha visitado parques por ejemplo en Liberia, donde tenían 
presentaciones de baile folklórico, se había hablado de lo bonito que sería el poner una 
cimarrona a la salida de la Iglesia con payasos para los niños, para que se vaya robando 
espacios que pueden tomar los niños los domingos, entiende la parte presupuestaria pero 
quién sabe si lo que se puede hacer es atraer al pueblo para que la gente pase un rato a 
meno. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que no es que está en contra de la cultura y sabe que es importante para los 
pueblos, pero lo que quiere marcar dentro de la política cultural y de la moción para crear 
la oficina de promoción cultural están estipuladas estas cosas, lo que falta es una 
programación de parte de la oficina de cultura para que retome todas esas cosas, de 
bailes típicos, rescate de tradiciones, artesanías y de todo un poco, no se opone pero lo 
que no le parece es ir de paso en paso con una moción, otra y otra, haciendo grandes 
compromisos a la Municipalidad para que luego no se puedan llevar a cabo, lo que 
corresponde es no desecharlas y hacer una reunión, con la promotora cultural, don 
Adrian, la comisión de culturales, hace poco se tuvo una reunión a un grupo de gente para 
continuar con la parte cultural teniendo una gran respuesta porque la gente está 
interesada, piensa que lo que se requiere algo más global y no ir de moción en moción 
porque no se llegará a ninguna parte. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que tanto tienen razón uno como el otro pero no quiere entrar en polémica, les 
dice que cuando pasa por el parque y está la gente de la música Peruana, es una alegría 
lo que se siente escuchar la música por todo el parque, si se tiene música en Grecia, 
porque tiene que venir otra gente, son cosas que se pueden rescatar era la banda musical 
de Grecia rescatándola con aquellas retretas que se tenían los sábados y domingos en 
Grecia, en los desfiles se veían las mascaradas que tienen las escuelas, los payasos los 
mismos niños ellos construyen para traerlos al parque un domingo en la mañana por 
ejemplo para darle vida, no sabe si con parlantes o qué tipo de música pero lo que si sabe 
es que alegraría mucho el parque ya que en la mañana los domingos hay mucha gente, 
es ver que se puede hacer por el rescate cultural de Grecia ya que hay muchas cosas las 
que hay que hacer tanto en el parque como en la Plaza Helénica, no cree que con mucho 
presupuesto y le parece que es una buena idea. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece una moción interesante, cree que la gente de Grecia es bailarina y sería bueno 
traer conjuntos para que la gente se entretenga y se ejercite, le parece que se le puede 
poner más cosas, lo que dice don Gerardo tiene razón por el gasto, pero la idea es buena. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
La moción es larga y habla de muchas cosas, entre lo que puso es que podían ser fiestas 
especiales, fines de semana y especialmente en verano que está ahí, con el presupuesto 
puede decir que no pasa de los dos millones, se compra una máquina para señalización 
que vale nueve millones de colones y está bien, se tienen grandes artistas en Grecia, el 
señor Fernando Núñez le enseñó una gran cantidad de música que es nuestra que la 
tiene rescatada, el proyecto de política hay que rellenarlo de tal manera que solicita se 
someta a votación. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Da las gracias por la foto, comenta que en ella hay unos cinco familiares, cree que en 
estos momentos se tiene casi dos años trabajo de cultura y una política de cultura 
aprobada y sin embargo están a céfalos porque no se conoce un proyecto integral de 
cultura, llámese por Shirley o por quien sea, que sea operativo haciendo un recuento se 
han aprobado nueve actividades continuas de cultura, 27 de abril todos los años, 15 de 
setiembre y el festival de la luz y terminó, si se van a la política cultural que resalta don 
Gerardo, es cierto pero ahí está pero nadie la ha puesto en un plan estratégico ni táctico 
ni operacional para poder encaminarse, por lo que siente es hacer un trabajo para ayudar 
a planear esa cultura que se quiere, ha tenido la oportunidad de estar en países donde es 
fundamental, podría darse por programas porque no se pueden dejar fuera por ejemplo a 
los Beatles quienes son grandes músicos a través del signo jipi, con toda una valoración 
cultural interesante, no se puede dejar a los premiados, música clásica, pero cree que es 
una organización en todos los momentos para la música que se puede estar sin dejar de 
lado a lo nuestro, el día de ayer le hicieron la despedida a Lencho Salazar, Carmen 
Granados, Grecia tuvo bandas fuertes, trató de darle seguimiento a la retreta que es todo 
un conflicto y ahora se tiene a SiNEM para hacer participación, siempre se pregunta el 
porqué el SiNEM no participa en los desfiles como el de ayer, ayer se vio una 
participación de un grupo que se robó el show con las niñas que fue todo un espectáculo, 
el grupo de los niños arando, el grupo Nayurib de Santa Gertrudis Sur con presentaciones 
muy buenas, había una niña  que cantó la Patriótica en el acto de la antorcha, una niña 
con una gran capacidad, hasta hizo llorar a mucha gente, está de acuerdo en la 
aprobación de la moción, ya que hay que valorarla porque le hace falta elementos con la 
política e iniciar por partes para el desarrollo cultural, Grecia lo necesita, se tiene la 
política y hay que respaldarla al máximo, hay insumos y se han ido implementando. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Está de acuerdo, recuerda hace años cuando estaba la Canalla y que don Adrian estaba, 
era excelente los domingos cuando llegaba Copa Cabana, traían hasta comparsas, 
lamentablemente se perdió, no cree que se gaste tanto dinero porque los mismos grupos 
de aquí hasta se ofrecen y les sirve para darse a conocer, por lo que cree sería perfecto. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION Y SE TRASLADA A LA COMISION DE 
ASUNTOS CULTURALES PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara, vota negativo. 
 
Justificación para votar negativamente la Moción del Regidor Jorge Arturo Gómez 
Valverde en la Sesión de lunes 16 de setiembre de 2013, sobre temas culturales es: 
 
a) Que existe una Moción aprobada desde el año 2010 para crear una Oficina de 
Promoción Cultural Municipal y su respectiva plaza de Encargado (a). 
b) Que hay aprobado un Proyecto de Política Cultural para la Municipalidad y Cantón de 
Grecia diseñado por el Ministerio de Cultura. 
c) Que a la fecha no se ha nombrado de manera permanente un funcionario o una 
funcionaria en el puesto de Gestor (a) Cultural, por lo tanto no hay quien dé seguimiento a 
los Proyectos Culturales. 
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Inciso 4.  El MSc. Alí Antonio Sibaja Sibaja, Director Institucional del Liceo Experimental 
Bilingüe de Grecia, le remito las ternas, aprobada en consejo de profesores para que 
ustedes procedan al nombramiento de algunos de los miembros de la junta administrativa. 
· Se adjunta copia del acta número 90 del Consejo de profesores. 
 

ROSAURA RODRÍGUEZ SOLANO CÉD.2-437-837 
ROSIBEL CONEJO CALVO CÉD. 2-418-173 
SOFÍA GOUMASHBILI CICLAURI CÉD.8-079-732 
 
RODOLFO VÍQUEZ BOGANTES CÉD. 2-456-393 
ANA IRIS OYIEDO ROJAS CÉD.2-347-342 
RULBERTH HIDALGO QUESADA CÉD. 2-434-785 
 
EMILIA ALFARO ROMÁN CÉD. 2-455-661 
RODRIGO RODRÍGUEZ GÓMEZ CÉD. 2-405-650 
VÍCTOR HUGO RODRÍGUEZ CHACÓN CÉD.2-453-119 
 
SE ACUERDA: NOMBRAR  A LOS SEÑORES ROSAURA RODRÍGUEZ SOLANO, 
RODOLFO VIQUEZ BOGANTES Y EMILIA ALFARO ROMAN,  COMO MIEMBROS DE 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE GRECIA.  SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se da lectura a oficio firmado por la Licda. Francela Jiménez Bolaños, Directora 
de la Escuela San Miguel Abajo,  en el que a letra dice: 
 
Me permito saludarles y a la vez solicitar de la manera más respetuosa realizar el trámite 
respectivo para el nombramiento y juramentación de nuestra a Junta de Educación ya que 
el día 31 de agosto del presente año vence el nombramiento de la actual. Con base en el 
artículo número 13 del reglamento de Juntas de Educación la terna es la siguiente:  
 
• Beatriz Salas Villalobos, Cédula: 2- 286- 1338 
• Ericka María Arias Castillo, Cédula: 2- 513- 365 
• Emisael Bolaños Alvarado Cédula: 2- 200- 901 
 
• Carlos Solano Ramírez, Cédula: 2- 442- 834 
• Francisco Rodríguez Alfaro Cédula: 2-341-727 
• Ana Live Alvarado Gómez Cédula: 2- 538-732 
 
• Analive Blanco Rodríguez Cédula: 2- 395- 488 
• Mariela Alfaro Bolaños Cédula: 2-555-860 
• Silvia María Rodríguez Rodríguez Cédula: 2- 538-732 
 
• Sonia Alvarado Rodríguez, Cédula: 2- 293- 068 
• Sergio Quesada Núñez Cédula: 2- 366-410 
• Mayela Calderón Espinoza Cédula: 1-804-804 
 
• Geovany Alvarado Gómez Cédula: 1-866-341 
• Yorleny Rodríguez Rodríguez Cédula: 2- 530-349 
• Rosibet Matamoros Salas Cédula: 2- 452-749 
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SE ACUERDA: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA LICDA. 
FRANCELA JIMÉNEZ BOLAÑOS, SE NOMBRA A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
BEATRIZ SALAS VILLALOBOS, CARLOS SOLANO RAMÍREZ,  ANALIVE BLANCO 
RODRÍGUEZ, SONIA ALVARADO RODRÍGUEZ Y GEOVANNY ALVARADO GÓMEZ, 
COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN MIGUEL 
ABAJO.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, envía 
oficio en el que textualmente dice: 
 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales se permite consultar el criterio de esa 
Institución, sobre el Texto Dictaminado del proyecto “Reformas urgentes para fortalecer la 
Ley N.º 7600 “Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad del 29 de 
mayo de 1996 y sus reformas”, Expediente N.º 18.283,  cuyo texto se adjunta. 
  
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.   
Transcurrido este término, si no se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido 
que su representada no tiene objeción ni comentarios que hacer al proyecto. 
  
Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 2243-2427. 
Asimismo, la respuesta la podrá hacer llegar al fax 2243-2429 o por este mismo medio a 
la siguiente dirección:   comisión-sociales@asamblea.go.cr 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Solicita se le envíe copia de este documento al correo electrónico,  a la vez solicita se 
traslade este documento a la comisión de Accesibilidad. 
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES  
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DAR UNA PRÓRROGA DE QUINCE DÍAS HABILES, 
PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO.  ASIMISMO,  SE TRASLADA A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,  PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se da lectura a circular de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que dice: 
 
ASUNTO: Voto de la Sala Constitucional sobre la Ley de Licores No. 9047. 
 
La Sala Constitucional, en el voto No. 2013-11499 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 
2013, resolvió varias acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, No. 9047. 
 
Interesa informar que en dicha resolución la Sala rechazó la mayoría de los 
cuestionamientos planteados contra dicha ley, e hizo las siguientes declaraciones: 
 
1. El criterio de otorgar una licencia por cada 300 habitantes como máximo, no solo se 
debe aplicar a las licencias Clase B (bares y otros), sino también a las de Clase A 
(licoreras). 
 

callto:+1243-2426
callto:+1243-2427
callto:+1243-2429
mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
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2. Se anula la sub clasificación de licencias Clase C1 y C2 a los efectos de fijar el monto 
del pago trimestral de la patente establecida en el inciso 3) del artículo 10. En 
consecuencia, se mantiene como categoría única la licencia Clase C sin ningún tipo de 
subdivisión. 
 
3. Los montos únicos a cargo de los patentados señalados en el artículo 10, para las 
Licencias Clase C (restaurantes) y Clase E (turísticas), constituyen el límite máximo por 
aplicar, de manera que cada municipalidad puede fijar un límite mínimo (un monto inferior) 
de acuerdo con el potencial de explotación de cada negocio, hasta tanto no se emita una 
ley que corrija dicha situación. 
 
4. Todos los montos contemplados en el artículo 10 a cargo de los patentados, deben 
ajustarse tomando en consideración el potencial de explotación de cada negocio. Mientras 
no se emita una ley que corrija lo anterior, se establece que los rangos del artículo 10 
serán aplicables a los negocios localizados en las cabeceras de provincia, debiendo 
reducirse a la mitad en el caso de las cabeceras de cantón y en una cuarta parte para las 
demás poblaciones. 
 
5. Los titulares de patentes adquiridas a la luz de la Ley Nº 10 (parcialmente derogada), 
mantienen el derecho de traspasarla a un tercero hasta que expire su plazo de 2 años de 
vigencia. A partir de ese momento, quien sea titular de dicha licencia no podrá venderla, 
canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma alguna, ya que 
deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones contenidas en la nueva Ley de 
Licores Nº 9047. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. La señora Ana Lorena Cordero Barboza, Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales, Asamblea Legislativa, remite oficio en el que dice: 

 
 La Comisión Permanente de Asuntos Sociales consulta el criterio de la institución a su 
cargo del proyecto N.º 18.835 “Interpretación auténtica del artículo 4 inciso m) 
interpretación auténtica de la Ley N.º 8261 del 2 de mayo de 2002 y sus reformas”.  
De acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, cuentan con un plazo de hasta ocho días hábiles para remitir dicho criterio. 
Transcurrido este término si no se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido 
que su representada no tiene objeción ni comentarios que hacer al proyecto.  
 
Información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2426, 2243-2427. 
Asimismo, su respuesta la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2429 o por este 
mismo medio a la siguiente dirección: comisión-sociales@asamblea.go.cr  
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES  

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, DAR UNA PRÓRROGA DE QUINCE DÍAS HABILES, 
PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO.  ASIMISMO,  SE TRASLADA A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD,   PARA SU 
ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 9.  Se da lectura a copia de oficio de firmado por la Licda. María Julia Fonseca 
Solano, Diputada y dirigido al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, en el que 
le manifiesta que: 
 
Ante gestión y proyecto que Ud. previamente conoce, realizada por la suscrita con el Ministro Lic. 
Allan Flores del INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, en días pasados, buscando 
financiamiento y/o implementación del asfaltado camino de acceso al Bosque del Niño y mejora de 
la "caseta" o instalación de ingreso a este parque recreativo. En consecuencia, he recibido con 
complacencia la comunicación que se iniciará el estudio 
respectivo para que se proceda con lo que le compete a la regulación interna del ICT para la 
aprobación del presupuesto específico. 
 
Con el propósito de iniciar de inmediato las acciones pertinentes por parte del lCT, se solicita la 
colaboración municipal para mejor coordinación, por lo que requieren lo siguiente a la mayor 
brevedad posible: 
 
1.- Asignar un funcionario municipal que conozca del área del proyecto en cuestión, para coordinar 
las acciones e información vinculante, junto al Asesor de mi despacho, Lic. Bernal Bolaños Q. que 
está asignado al seguimiento y cumplimiento de la gestión. 
 
2.- Se requiere mediante oficio formal dirigido al ICT  Sr. Hermes Navarro, con copia a este 
despacho, indicando el código del camino: Calle Bosque del Niño, extensión del mismo y un plano 
satelital del lugar objeto de estudio. 
 
3.- Posteriormente la Municipalidad deberá firmar un convenio, dependiendo de los términos que 
regulen la viabilidad del mismo y en concordancia con las regulaciones viales, ambientales y 
demás que exige la ley para ambas instituciones. 
 
No omito mencionar que el estudio final de ser aprobado en los próximos dos o tres meses, a 
principios de año 2014 estará en la mejor disposición de licitar según lo conversado con la 
autoridad superior en el ICT. 

 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. Moción del Regidor Julio César Murillo Porras, Avalada por el Regidor Jorge 
Gómez Valverde, que dice: 
 
Moción  para aumentar las becas  de servicio social de la Municipalidad de Grecia  
Señores Regidores Municipalidad de Grecia  
 
1.   Esta Moción es para solicitarle a este concejo tome el acuerdo de aumentar las 
actuales becas para estudiantes del monto actual, subirlas  a  diez mil  colones cada una, 
10. 000.00   ,  para el año   2014, ya que los costos de útiles, uniformes  suben  
constantemente y cada mes se hace más difícil para satisfacer las necesidades. 
2.Que para el año 2015   se aumenten la cantidad de becas  de las que actualmente hay  
hasta  200  becas para ser  distribuidas de la siguiente manera.  40 para el distrito central 
y  22 para los restantes distritos para un total de 200 becas siempre y cuando las finanzas  
de presupuestacion lo permitan  
3.   Solicitarle a la comisión de becas realizar una análisis del actual reglamento a fin de 
actualizarlo en todos y cada uno de los puntos a fin de normalizar en favor de  la parte 
social como la legal  
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Por el tanto solicito a este concejo  acoja esta moción a fin de enviarla a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto,  para que dictamine al concejo  y  tome la decisión que 
le corresponda,  si es aprobado enviarlo a publicación como corresponde. 
 

 
 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que desde hace mucho tiempo se ha mantenido un monto de ocho mil colones 
y en reunión que sostuvo con la Licda. Cecilia Barquero,  analizaron  la posibilidad de 
aumentarlas a diez mil colones siempre y cuando las finanzas lo permitan,  cree que para 
el próximo año no hay problema para aumentarlas a diez mil colones.  en cuanto al 
reglamento de becas,  considera que se debe analizar porque hay muchas cosas que 
están obsoletas, agrega que  en la próxima reunión de becas que hagan le pide al 
licenciado del Concejo que los acompañe para que los asesore en ese reglamento y se 
pueda reformar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que hay tres temas en la moción,  existe una oportunidad de que se pueda separar 
en tres acuerdos porque irían dirigidos a diferentes comisiones. Considera que el primer 
punto se puede dispensar del trámite de comisión y enviarla a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto y los otros dos puntos se enviarían a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.  EN CONSECUENCIA SE 
TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  AUMENTAR EL MONTO DE LAS BECAS PARA ESTUDIANTES DEL MONTO 
ACTUAL, SUBIRLAS  A  DIEZ MIL  COLONES CADA UNA,  ¢10. 000.00,  PARA EL AÑO   
2014, SIEMPRE Y CUANDO LAS FINANZAS  DE PRESUPUESTACION LO PERMITAN. 
EL PRESENTE ACUERDO SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Síndica Luz María Arrieta Jiménez: 
Le agradece al Regidor Julio César Murillo por pensar en los niños de este cantón, ya que 
hay muchos jóvenes que necesitan realmente ese dinero. 
 
Lic.  Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Les dice que les quiere dar un fundamento para que quede plasmado en el acta,   para 
que no se crea que el Concejo Arbitrariamente se está tomando la atribución de subir el 
monto, agrega que debe quedar claro que esto se da a raíz de una reunión que 
sostuvieron con doña Cecilia y que ella manifestó que subir de ocho mil a diez colones no 
causaba ningún impacto económico y que era procedente. 
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b).  TRASLADAR A LA COMISIÓN DE JURÍDICOS EL PUNTO DOS Y TRES DE LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JULIO CESAR MURILLO, PARA SU 
ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. Se conoce informe de la Comisión Municipal de Obra Pública, que dice: 
 
Fecha de reunión: 12 de setiembre del 2013       
 
Hora de reunión: 3:00 pm 
 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde, María Isabel 
Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara y Harry González Barrantes. 
 
También presente: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 
Se trató el siguiente punto: 
 
Se conoce el oficio SEC-3832-2013, con respecto al Acuerdo de pago a la empresa 
Constructora MECO S.A,  por un monto de ¢20.596.544.60, esta comisión dictamina 
positivo, igualmente se le hace ver al Concejo que a futuro para los acuerdos de pago, se 
presenten con el visto bueno del fiscalizador de la obra, Asiendo constar que procede el 
pago según el contrato y el respectivo avance, tomar acuerdo en este sentido.  
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PUBLICA, EN CONSECUENCIA, SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
AUTORIZAR EL PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO S.A. POR UN 
MONTO DE ¢20.596.544,60 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO COLONES CON 60/100), CONFORME A LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2013LA-000001-00007-000001, PROMOVIDA MEDIANTE EL 
SISTEMA MERLINK, BAJO EL NOMBRE ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y 
EMULSIÓN.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Moción de la Regidora Denia Ramírez García,  avalada por los Regidores 
Filiberto Nájera Bolaños,  Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde y Julio César 
Murillo Porras. 
 
Asunto: para que se traiga acuerdo municipal. 
 
Solicito la revisión del acuerdo del Concejo Municipal donde se acordó la compra de un 
vehículo exclusivamente para uso del Concejo Municipal. 
Además es importante que este Órgano Colegiado conozca el uso que se le está dando al 
Toyota RAV4 y  quién es la persona autorizada para manejarlo. 
 
Dicha moción la presento amparada al artículo #27, Inciso c),  del Código Municipal. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que ese acuerdo fue tomado en setiembre de 2010,  y quisiera escuchar la grabación 
de ese acuerdo municipal. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a  doña Denia que al acuerdo no se le puede hacer ninguna modificación lo que 
está entendiendo es la solicitud del acuerdo para conocer o revisar el acuerdo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que doña Denia está pidiendo la revisión porque en algún momento que se pidió el 
vehículo para la Administración y también  estaba pidiendo uno para la Auditoría, le 
parece  que tomaron el acuerdo de comprar uno en el sentido de que el Concejo tuviera 
un vehículo y si no lo ocupaba la administración la Auditoría lo ocuparía evitando comprar 
dos vehículos, fue que se tomó ese acuerdo.   Agrega que la semana anterior fueron a 
Alajuela en un vehículo que les prestaron y no sabe quién lo maneja pero estaba muy 
sucio, y el olor a tabaco  era insoportable, y las condiciones no eran las mejores. 
 
En ese momento fue cuando pensaron por qué ellos tenían que viajar en esas 
condiciones si creían que tenían un vehículo para el Concejo,  fue ahí cuando pensaron  
en presentar la moción para que se revise el acuerdo. 
 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Está totalmente de acuerdo  con lo manifestado por el regidor Jorge Gómez,  agrega 
varias veces que han llegado utilizar un carro municipal,  le han dado ganas de pedirle al 
guarda que por lo menos le  eche agua porque el vehículo está muy sucio.  Cree que en 
toda institución o empresa el parque vehicular siempre tiene que estar bien presentado,  
tiene haber alguien encargado de manera que si el carro llegó sucio, que esa persona lo 
limpie,  también cree que es necesario llamarles la atención a los funcionarios porque 
había un carro ahí que tenía muchos papeles por todo lado. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que le molesta mucho tener que estar llamando a la Secretaria del Alcalde haber si 
hay carro porque ella siempre va a todas las reuniones de Accesibilidad y va por su propia 
cuenta pero hace unos días solicitó un carro para ir a la Comisión a Naranjo y le agradece 
a don Adrián porque hizo todo lo posible para que la fuera a dejar uno de los choferes 
pero piensa que no es  ese asunto el que hay que resolver,  cómo es posible que ellos 
llamen y que le digan que no hay carro, no puede ser posible porque para eso el Concejo 
tiene un carro que se compró para uso del Concejo y no tienen por qué  estar rogando. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta que  doña Denia tiene razón, él en lo que tiene de estar en esta municipalidad, 
ha utilizado dos veces los vehículos municipales, y se ha llevado dos tragos amargos,  ya 
que los tratan mal en el plantel, las autorizaciones vienen con números de placas que no 
son iguales,  y otros.  Por eso últimamente no va a los cursos porque no quiere volver a 
pasar por lo mismo.  Agrega que cree que cuando ese carro se compró,  era para el 
Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA DENIA RAMIREZ GARCIA,  
Y SE TRASLADA A LA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Adrian que le parece agradable la participación de la seguridad que tiene, 
acogió la idea, los señores son muy amables, hasta el paraguas para ayudar a pasar el 
aguacero, se siente bien el asunto por lo que los felicitan. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que hay un funcionario y lo dirá con nombre y apellidos es el señor Rigoberto 
Madrigal, que siempre se preocupa para que la gente pase adelante, tomen asiento y se 
anda preocupando por todo, cree que es con todas las personas pero sería bueno que se 
le diga a la persona. 
 
Inciso 13. Se da lectura a oficio firmado por los Regidores María Isabel Montero Alfaro, 
Gerardo Esquivel Guevara,  Oscar Vargas Alfaro, Bertha Sánchez Paniagua, Iria Salas 
Alfaro y Rafael Rojas Zamora, que dice: 
 

 
A  

LICDA. SHIRLEY SALAZAR Y SU EQUIPO 
LIC. ADRIAN BARQUERO, ALCALDE MUNICIPAL 
PERSONAL DE LA ALCALDIA Y ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 
Por su gran aporte a la conmemoración de las Fiestas Patrias 2013 y sus 192 años de 
Independencia.  El trabajo previo y la Semana Cívica fueron todo un éxito gracias a 
ustedes. 
Instamos a la ciudadanía griega y lo hacemos extensivo al resto del país, a que 
trabajemos por el desarrollo, el progreso y la convivencia en paz, legado de nuestros 
antepasados. Que retomemos el diálogo para resolver los problemas y no las calles como 
mesa de trabajo, por el bien de nuestros hijos, hijas y demás descendientes. 
Estamos seguros que el Pueblo de Grecia lo agradecerá. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que  vale la pena resaltar esta labor llevada a cabo por todas estas personas 
que participaron,  de los Centros Educativos y demás organizaciones que participaron,  
tanto a dirigentes como a los que desfilaron e hicieron posible una excelente fiesta patria 
en estos días,  cree que el fervor que se siente por parte de los ciudadanos y ciudadanas 
y del Concejo Municipal,  se sienten orgullosos de ver qué respuesta tiene la gente y que 
fervor se siente en medio de tantas  necesidades y de tantos problemas que si bien  es 
cierto se les presentan cada día.  
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Regidora Denia Ramírez García: 
Le parece muy importante también felicitar a los dos Supervisores porque también fue 
parte del trabajo de ellos, todo estuvo muy bien coordinado y ordenado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Se suma  a la felicitación de los compañeros y dice que estuvo  muy bonito, muy 
ordenado,  pero las últimas dos actividades que se han realizado por parte del Alcalde 
han sido excelente como fueron la sesión para la entrega  de la Bandera y la del domingo,  
cree que van por buen camino y seguir adelante.   
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. Se conoce copia de oficio DMJFS-059-2013,  firmado por la Licda. María Julia 
Fonseca Solano,  Diputada y dirigido al Ministro Pedro Castro Fernández,  en el que una 
vez más le reitera su agradecimiento por su gentileza al atender las preocupaciones y 
necesidades de mejoramiento vial de las comunidades… 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso15.  Se conoce oficio DMJFS058/2013,  firmado por la Licda. María Julia Fonseca 
Solano,  Diputada y dirigido al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal,  en el que 
a letra dice: 
 
Ante gestión y proyecto que Ud. previamente conoce, realizada por la suscrita con el 
Ministro Lic. Allan Flores del INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, en días 
pasados, buscando financiamiento y/o implementación del asfaltado camino de acceso al 
Bosque del Niño y mejora de la "caseta" o instalación de ingreso a este parque recreativo. 
En consecuencia, he recibido con complacencia la comunicación que se iniciará el estudio 
respectivo para que se proceda con lo que le compete a la regulación interna del ICT para 
la aprobación del presupuesto específico. 
Con el propósito de iniciar de inmediato las acciones pertinentes por parte del lCT, se 
solicita la colaboración municipal para mejor coordinación, por lo que requieren lo 
siguiente a la mayor brevedad posible: 
 
1.- Asignar un funcionario municipal que conozca del área del proyecto en cuestión, para 
coordinar las acciones e información vinculante, junto al Asesor de mi despacho, Lic. 
Bernal Bolaños Q. que está asignado al seguimiento y cumplimiento de la gestión. 
 
2.- Se requiere mediante oficio formal dirigido al ICT Sr. Hermes Navarro, con copia a este 
despacho, indicando el código del camino: Calle Bosque del Niño, extensión del mismo y 
un plano satelital del lugar objeto de estudio. 
 
3.- Posteriormente la Municipalidad deberá firmar un convenio, dependiendo de los 
términos que regulen la viabilidad del mismo y en concordancia con las regulaciones 
viales, ambientales y demás que exige la ley para ambas instituciones.  
 
No omito mencionar que el estudio final de ser aprobado en los próximos dos o tres 
meses, a principios de año 2014 estará en la mejor disposición de licitar según lo 
conversado con la autoridad superior en el ICT. 
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SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16.  El regidor Harry González Barrantes, presenta la siguiente moción: 
 
Para que se incluya en este apartado,  en todos los acuerdos de pago, el visto bueno del 
fiscalizador de la obra con su número de contrato o Licitación correspondiente. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD,  EN CONCECUENCIA SE 
SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE  QUE EN ADELANTE PARA LOS ACUERDOS DE 
PAGO, SE PRESENTEN CON EL VISTO BUENO DEL FISCALIZADOR DE LA OBRA, 
HACIENDO CONSTAR QUE PROCEDE EL PAGO SEGÚN EL CONTRATO Y EL 
RESPECTIVO AVANCE DE LA OBRA. 
 
Inciso 17. Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Informa que en vista de las reuniones  que han venido realizando con transporte público y 
la Dirección de Ingeniería de San Ramón,  y debido a las consultas  que se han realizado 
con respecto a lo que puede suceder en Grecia con la terminal de TUAN,  y lo que es el 
tránsito de autobuses por el centro,  presenta una propuesta la cual no es definitiva y es 
un planteamiento que tienen hasta el momento, todavía están evaluando algunas 
situaciones como paradas de paso o intermedias  y las mismas rutas.  Esto también 
conlleva a alguna demarcación diferente a la que ya existe y lo que  es la entrada y salida 
de la terminal. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece una buena propuesta y aceptable, algo de lo que la gente se preocupó mucho 
es que el bus no iba a pasar por el centro, hay un detalle que se comentaba con el de los 
semáforos y cree que es importante, otro tema es el tramo de Perimercados hacia abajo 
ese camino está muy inconsistente y hundido lo que hace que se ande despacio y se 
puede ir pensando en mejorar la vía, ayudaría en lo que es tiempo y es un ruta importante 
que ayudaría a una mejor fluidez, pregunta si Perimercados tiene semáforo porque cree 
que es importante porque es donde colapsa Grecia y a medida que se dé fluidez a esa 
esquina se acabarían las presas, cree que hay que ver ciertas calles del centro para que 
estratégicamente se reparen, en la Cámara es otro que viene gente siendo la única que 
cree que se puede hacer mucho congestionamiento en hora pico y el alto hace que se 
haga presa, en lo demás le parece una propuesta interesante. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Le parece que es una buena distribución y la gente del Mercado también se verá 
beneficiada, le dice a don Gerardo que hay una parada que es la que está frente al ICE, 
ese rotulo, se da cuenta porque esa parada nunca existió, es más bien un problema y le 
parece que se elimine. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Con respecto a las líneas amarillas si ya se les dio la razón a la Municipalidad, porque no 
se ha aplicado? Ese es otro tema que sería un problema para el comercio pero si se 
habría que abrir la línea, si está aprobado para que se habilite la restricción de parquear.  
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que a partir que metieron la carga pesada por Plaza Pinos, caña y camiones, la 
vía está totalmente deteriorada, a eso hay que hacerle un buen trabajo, hay que tomar en 
cuenta un buen trabajo porque ya está muy deteriorado. 
 
Inciso 18.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, en el 
que textualmente dice: 
 
Fecha de reunión: 16 de setiembre del 2013       
 
Hora de reunión: 1:00 pm 
 
Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que dice: 
 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo,  Harry González Barrantes, Filiberto Nájera 
Bolaños y Jorge Gómez Valverde y Gerardo Esquivel  
 
También presente: Licda. Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal 
y el Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal, el Regidor Julio Cesar Murillo Porras. 
 
Se conoce el oficio SEC-3729-2013, con respecto al Presupuesto Auditoría Interna, 
después de analizado el Presupuesto Ordinario 2014 y con recomendaciones de los 
encargados de Hacienda Municipal. Esta comisión dictamina negativo, ya que tales, 
indicaron que no existe contenido para tanto monto. Así mismo no existe un cronograma 
de trabajo y lo más importante la Auditoría Interna no ha presentado el informe anual de 
Ejecución de su trabajo como lo establece la ley. apruébese lo indicado por Hacienda 
Municipal. 
 
Se conoce el oficio SEC-3749-2013, con respecto al Plan Operativo 2014 de la Secretaria 
del Concejo Municipal, por lo que esta comisión después de analizado el tema estima que 
dicho departamento debe tener su propio presupuesto que se estima sea un monto anual 
de veinticinco millones ya que se ha evidenciado la necesidad en muchos campos, en el 
tema económico, se dictamina positivo, ya sea para cumplir con equipo tecnológico, para 
el salón de sesiones, suministros de oficina, cocina, eventos, transporte, cursos, 
mobiliario, asesorías, Convención Colectiva entre otros. Deberá la secretaria hacer la 
presentación de cada uno de estas necesidades para ser presupuestados por el monto de 
los veinticinco millones de colones. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO.  ASIMISMO, SE TRASLADA 
AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE SEA INCLUIDO EN 
EL PRESUPUETO ORDINARIO 2014. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 19. Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Con respecto a la invitación que se había hecho para una reunión y compartir con los 
magistrados y los miembros del Concejo superior en las instalaciones de la Corte, 
básicamente lo que se quería era escuchar las fuerzas vivas del cantón para una 
implementación a una serie de políticas en cuanto al acceso de justicia, se habló lo 
normal en cuanto a la honorabilidad en cuanto a los tipos de procesos, situación de 
conciliación para tratar de eliminar un poco lo judicial y que hayan medidas alternas para  
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que se terminen los conflictos, un proyecto que se tenía con la OEA en cuanto a 
facilitadores para que las partes procesales tengan un efectivo acceso, en cuanto al OIJ 
se está tratando de establecer o retomar los criterios de oportunidad por ejemplo la 
Bagatela, que significa tratar de sacar de la persecución judicial algunos asuntos que no 
son de tanta trascendencia, da ejemplo de alguien que hurte un lapicero en algún 
supermercado que tiene una categorización de delito, son las cosas que se tiene que 
alivianar diciéndole a la persona que pague el articulo y no poniéndole en la corriente 
judicial, son cosas generales pero también hay un proyecto en cuanto al servicio de la 
policía judicial que se habla de poner en Grecia una cede para una sub delegación, que 
significaría que ciudadanos de los cantones de Grecia, Sarchí y Naranjo puedan tener un 
lugar para plantear denuncias las 24 horas, porque ahora solo se acude a lo que es 
Alajuela de esa manera se estaría habilitando un lugar porque muchas veces la gente no 
denuncia. 
 
 

AL SER LAS  VEINTIUNA HORAS Y QUINCE MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 


