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   ACTA  N° 284 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DOS  DE DICIEMBRE  DEL  DOS MIL 
TRECE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes   Presidente Municipal     Regidor Propietario PAC  
Filiberto Nájera Bolaños  Regidor Propietario PASE 
Rolando Alpízar Oviedo           Regidor Propietario M.L. 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario PLN 
 

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

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro     

                             Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N  

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 

Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P.         Sindico Propietario PLN 
 

Odiney Segura Soto    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 

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

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

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

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS   ACTAS  ANTERIORES 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
IV. ATENCION  AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  
 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua hace la oración. 
 
Inciso 2.  Se procede hacer un minuto de Silencio por el fallecimiento del señor  Edson 
Rodríguez Jiménez, sobrino de la Compañera  Luz María Jiménez. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL    ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1. Acta N°282 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Página 9, en el acuerdo, para que se modifique y se traslade el extracto del acta a la 
Auditoría Interna para que sea tomada en cuenta en la investigación que se está 
realizando. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Página 9,  al principio en su comentario,  segundo renglón,  léase artículos deportivos en 
vez de “bolas”. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR EL ACTA N°282 CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde. 
 

Moción  para inclusión   al Reglamento del acueducto. 
En nuestro Cantón tiene características importantísimas para el desarrollo urbanístico y  
es posible  que sea un gran negocio,  pequeño, mediano, grande de alguna manera hay 
que suminístrale agua, y cuantos desarrollos se han realizado en el Cantón a cambio de 
nada, y cuantos  nuevos vendrán más las   etapas de los que ya  están  en desarrollo, y 
esto no puede seguir así, hay que reglamentarlo a fin de asegúrale a nuestras próximas 
generaciones  el agua  elemento  de la vida. 
Algunos ejemplos  
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Plan A.  
Mi prepuesta es que el desarrolladores,  o el comprador del inmueble  tengan que pagar   
un canon, o impuesto específico del 2 % del precio del mercado, impuesto específico 
para la compra de las fincas ubicadas en las áreas de la reserva forestal,   como las 
fincas ubicadas en las áreas de protección  de nacientes permanentes y declaradas. 
Además es importante que dentro del cobro del  recibo por ser servicios  de agua a todos  
aquellos que sobrepasen la tarifa básica ,  o los que facturan el excedente  el acueducto 
incluya  un  porcentaje  %  y que  se le asigne  al proyecto o a la cuenta contable , para la  
compra de estas fincas. 
Todo tramite nuevo relacionado con los servicios de construcción que necesite agua 
deberá adjuntar en el documento de uso de suelo un timbre  de 3000 mil  colones que  
sumaran para la cuenta contable para la compra de estas fincas ubicadas en las áreas  de 
reserva forestal como  en áreas de protección de nacientes permanentes y declaradas   a 
fin de cuantificar los presupuestos requeridos para que  se inicien las primeras compras 
de dichas fincas.  
Relación del proyecto con todas las azadas y acueductos del Cantón como de la unión de 
administradores de los acueductos  Unaguas a fin de que  aporten criterios relacionados 
con estas propuestas. 
1. Compra de las fincas ubicadas en las áreas de protección  de nacientes permanentes y 
declaradas  en orden de sus categorías.   

 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 284  02 de  diciembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
4 

 
 
 

2.  compra de fincas ubicadas dentro la reserva forestal del Cantón.  

 
Plan B.  Proponer a los dueño de fincas ubicadas en el área de reserva forestal y a los 
dueños de fincas ubicadas en el área de protección de nacientes permanentes y 
declaradas  firmar un convenio de trámite de expropiación, y a partir  de la firma del 
convenio, se les exoneren los impuestos de bienes inmuebles recordemos con terrenos 
no se produce comercialmente nada, por el contrario son fincas  que están produciendo 
oxigeno además todo este proyecto apunta a fortalecer la ley de 0 carbono neutro para el 
2021 . 
 
Justificación  
 El  objetivo  es de garantizar que nuestras generaciones contaran con el líquido de la 
vida, además nos garantizaremos que estos no estén en manos de terceros y menos de 
empresas transnacionales , estas fincas con la nos suministran el líquido en la parte baja,  
este proyecto  es en función del futuro  es preventivo para garantizarle a nuestras futuras 
generaciones el agua elemento fundamental  para la vida , no se vale que los grandes 
desarrolladores  obtengan  grandes ganancias y que no le importe el futuro de nuestras 
generaciones  es hora de controlar y hacer cumplir la ley y los  reglamentos , Alguien tiene 
que pagar para poder comprar estas fincas, no solo las compramos y las declaramos  
reservas sino que también suman el capital de inmuebles de este gobierno local, es mas 
esta municipalidad debiera de hacer de esto un proyecto de ley y enviarlo a la asamblea 
legislativa a fin de tener un proyecto de ley aprobado por la asamblea legislativa y 
garantizarles a los costarricenses de tener estas fincas en manos de las municipalidades 
y no en manos de particulares o empresas transnacionales, lo que se está claro es que 
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Grecia debe de iniciar con este proyecto que puede ser modelo para las demás 
municipalidades del país. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que siempre se ha hablado de las fincas y reservas de la parte de arriba y el 
ejemplo lo ha dado las Asadas de  los distritos que son los que han comprado estas 
propiedades en las partes altas para proteger los nacientes.  Agrega que los dueños de 
estas fincas no pueden construir ni pueden sembrar nada pero sí tienen que pagar bienes 
inmuebles le parece que más bien hay que retribuirles por lo menos  de cobrarles esos 
impuestos de bienes inmuebles a fin de firmar un convenio para buscar  la expropiación o 
la  negociación con ellos. 
 
Le preocupa porque si la municipalidad no compra nada ni las asadas tampoco, el día de 
mañana cualquier extranjero puede comprar y desarrollar un proyecto en ese lugar,  la 
intención es sentarse a analizar cómo pueden hacer para adquirir estos terrenos. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que nosotros tenemos una cordillera Volcánica Central que fue declarada parque 
nacional y que gracias a  ese parque se tiene agua en ojo de Agua,  el agua de Los 
Chorros viene de ahí,  y ha habido una serie de nacientes que vienen de la Cordillera 
Volcánica Central,  agrega que cuando él estuvo en el acueducto de San Isidro se había 
propuesto la compra de un metro cuadrado por usuario y se lograron comprar varias  
hectáreas para  el acueducto de San Isidro.  Manifiesta que esta moción le parece muy 
importante y está de acuerdo en que los urbanizadores aporten un poquito cada uno para  
poder mantener ese preciado líquido para las futuras generaciones de este Cantón. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece una moción muy interesante la que está planteando el compañero Jorge y le 
parece que es una moción para juntarla con UNAGUAS,  con todos los acueductos del 
Cantón porque el reto para el futuro de lo que tiene que ver con agua es muy importante 
porque hay que buscar la manera de almacenar este líquido. 
 
Considera que se debe revisar los nacientes de este cantón porque hay muchos errores 
con relación a las distancias y esto está afectando a personas,  por lo que solicita al señor 
Alcalde realizar un mapeo más exacto con respecto a las nacientes. 
 
Se refiere también al corredor biológico en el río Achiote y dice que todavía se quiere 
maltratar más a la gente cuando no se les ha dado nada,  y son personas que no pueden 
construir ni hacer nada y no se les da una recompensa y se están viendo afectados por lo 
que le parece importante que esta moción se pueda conocer en la Comisión de Ambiente 
para ser analizada y valorar  todos estos puntos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que el tema  es fundamental y es de agenda municipal y de mucha proyección,  
le gustaría  que antes de tramitarla como tal pensaría que se hiciera una sesión 
extraordinaria donde se pueda hacer  un foro con diferentes elementos, MINAE,  
Departamento de Ambiente, Alcaldía con el Plan Político,  Concejo con las ideas de ellos,  
UNAGUAS,  A Y A que les den esos estudios hidrogeológicos,  y poder analizar todos 
estos elementos para presentarlos a la comisión. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Le parece que la idea ya empieza a tener forma, por lo que si se hace una sesión 
extraordinaria para escuchar a esta gente, cree que sería mejor a la inversa,  es mejor 
que la comisión empiece a trabajar,  llame a toda esta gente,  empiece a desarrollar un 
proyecto y cuando ya esté armado el proyecto,  que se presente al Concejo. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que UNAGUAS  tiene una sesión solicitada  y todas maneras este engranaje ya está 
por ley,  ellos lo están trabajando y están comprando terrenos arriba hay mucha 
información que tal vez es nada más de solicitarla. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Para los que trabajan en comisiones  les dice que le parece  brillante la moción como tal 
pero  hay que puntualizarla,  lo que le preocupa es que si se traslada a la comisión no 
podrían  tener para poder dar el dictamen los  suficientes elementos técnicos y legales 
porque ciertamente para que se pueda idealizar una expropiación como tal, tiene que 
haber un acuerdo  expropiatorio que es un asunto administrativo para que se pueda llegar 
a dar, le parece que lo más prudente es que esto sea un motivo que origine una 
extraordinaria  para que ahí se puedan dar ciertos planteamientos para que se puedan ver 
por parte del Concejo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Propone la creación de una comisión especial que tenga que ver con el proceso del 
desarrollo hídrico cantonal y que fomente un proyecto con base en estos antecedentes 
para que sea presentado al Concejo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo:  
Considera que las comisiones especiales  o las  comisiones fuera de este Concejo, no las 
ha visto fruto en los tres años que tiene de estar aquí,  agrega que se compromete en la 
comisión de obras con la ayuda de todos los compañeros,  primero  deben empezar por 
leer el reglamento para saber qué dice y de ahí  se pueden aclarar las dudas. Dice que 
este es un tema muy serio  y se debe tratar como tal. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que la Sala Cuarta le ordenó a las Asadas que no pueden cobrar el canon  que se 
estaba cobrando por lo que hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso.  le preocupa 
cuando don Jorge dice que se le debe cobrar, eso está por Ley estipulado los proyectos 
urbanísticos todos deben pagar el canon de las mejoras que se hacen,  agrega que el 
proyecto de condominio pasó hacer una desventaja para las municipalidades porque no 
hay áreas municipales ni demás.   Considera  que se debe tener cuidado en eso porque 
cree que no se puede crear vía reglamento un canon.  Las Asadas  han venido haciendo 
todas las gestiones y están molestos porque en la Asamblea Legislativa hay un proyecto 
de reformar la Ley de Aguas y eso lo único que viene es abrir portillos para que empresas  
extranjeras vengan aprovecharse de ese tema. Considera que este es un tema para 
analizarse en un foro. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA MOCIÓN A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA PARA  SU ESTUDIO E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara,  vota negativo y dice que se fundamenta en que en 
su mayoría del planteamiento todo está ya reglamentado y legislado y su gestión 
correspondiente a las distintas instituciones, Ministerios y Asadas. 
 
Inciso 2.  Se da lectura a oficio firmado por el señor Luis A. Calvo Alvarado, en el que 
dice: 
  
INEPTITUD y DESINTERES por parte de los encargados es lo que hemos recibido, cada 
mes, que vamos a preguntar sobre este caso. 
 
Hace 8 meses enviamos carta solicitando la intervención urgente en un lote baldío el cual 
está en medio de casas, tiene un pastizal seco de 3 m de altura, riesgo de incendio y 
malhechores Ubicación de ese lote: Residencial LA GUARIA (detrás polideportivo), 
primera entrada, lote #17D, junto casa blanca estilo mediterráneo.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA  QUE PRESENTE INFORME AL RESPECTO Y A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce oficio  DFOE-DI-3176 firmado por el Lic. Hernán Monge Arce,  
Contraloría General de la República,  en el que textualmente dice: 
 
Asunto: Solicitud de Información. 
Esta Contraloría General recibió escrito de fecha 8 de noviembre del presente año, donde 
el señor Daniel Bolaños Pacheco. expone una serie de aspectos por los cuales, a su 

criterio, considera no se ha dado "cabal cumplimiento" a lo dispuesto en oficio Nro. 6219 

(DFOE-DI-1189) del 10 de Junio de 2011, así como lo Instruido en resolución del 
Despacho Contralor Nro. R-OC-137-2011 del 10 de agosto da ese mismo año, ambos 
relacionados con el tema da dos (2) aparentes callas públicas obstaculizadas y 
privatizadas en ese cantón Alajuelense, así como la Inscripción a nombre de ese 
Ayuntamiento del terreno donde se encuentra el Estadio Municipal. 
 
Una vez valorado el memorial de cita y sus documentos adjuntos, llama la atención un 
escrito dirigido a ese Concejo y a la Auditoría Interna de reciente recibo, ya que data del 6 
de noviembre de 2013, donde se visualiza que algunas de las peticiones ahí señaladas 
son muy similares a las presentadas ante este despacho y por consiguiente las  
respuestas que brinden tanto ese Concejo como la Auditoría Interna  podrían incidir 
directa o indirectamente en las decisiones o acciones a tomar e Implementar por este ente 
contralor. 
 
En razón de lo anterior y atendiendo a un principio de economía procesal, la sana lógica 
señala que para no duplicar esfuerzos y contar a su vez con mayores elementos de Juicio 
a la hora de resolver el escrito Incoado ante este despacho en facha 8 de noviembre de 
2013, se le solicita remitir oportunamente a esta Área una copia da la contestación que se 
le dé al señor Bolaños Pacheco con evidencia de su notificación. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Dice que en esta solicitud hay dos pretensiones, una tiene que ver con una calle y 
también está el tema del Estadio,  manifiesta que ahora el Concejo no tiene conocimiento 
de esa calle pública por lo que habría que atender ese tema y también  atender lo del  
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tema del estadio,  lo más conveniente es que lo trasladen a comisión porque todavía está 
pendiente, son dos expedientes muy grandes.  También es importante  darle respuesta al 
señor y comunicarle que una de las razones  por la cual no se ha da  respuesta es porque 
está en una de las comisiones en estudio. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que la Auditoría Interna envía un documento al Concejo y el Concejo le remite a él el 
documento para que acate lo que dice la Auditoría Interna,  el departamento Legal hace 
una investigación y determina que esa calle pública que dice que se debía hacer ningún 
Concejo anterior había  tomado el acuerdo de declararla pública entonces se envía una 
notificación y se envía toda una documentación explicando por qué la administración no 
puede acatar la recomendación de la Auditoría.  Lo que Daniel está enviando en esta nota 
es que por favor se declare y se abra la calle pública que parte la plaza del balneario 
tropical.  
Agrega que él le puede dar una respuesta al señor Daniel Bolaños al respecto y se envíe 
copia al expediente para conocimiento al Concejo. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN DE JURIDICOS. 
ASIMISMO, SE LES TRALADE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA 
CALLE PÚBLICA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE,  COMO TAMBIÉN ENVIAR 
COPIA DE LA RESPUESTA  QUE EL SEÑOR ALCALDE DÉ AL SEÑOR BOLAÑOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Se conoce invitación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que dice: 
 
Por este medio deseamos extenderle una cordial invitación al Simposio “Avances en el 
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización 
y Desarrollo Local” el miércoles 4 de diciembre del 2013 a las 8:30 am en el Hotel Aurola 
Holiday Inn en San José Centro. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. La Licda. Rosa María Vega Campos,  Jefa de Área,  Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa, remite oficio en que el que dice: 
 
En relación con su oficio SEC-4121-2013, en el cual solicita una prórroga para responder 
a la consulta formulada sobre el proyecto: "REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES N.º 7509, DE 9 DE MAYO DE 1995, REFORMADA POR 
LA LEY N.º 7729, DE 1º DE ENERO DE 1998, PUBLICADA EN LA GACETA N.º 245, DE 
19 DE DICIEMBRE DE 1997", expediente N.º 18.506, me permito informarle que 
administrativamente la Comisión ya no tiene la competencia para otorgarla, en razón de 
que este proyecto fue dictaminado. No obstante, debido a que aún no se ha remitido el 
expediente a la Secretaría del Directorio, y dado que el Reglamento establece un plazo 
para el ingreso de los proyectos dictaminados en el orden del día del Plenario Legislativo, 
el término para recibir la consulta se puede ampliar por ocho días hábiles 
automáticamente. En caso de requerir otra prórroga, la solicitud se debe plantear ante la 
Secretaría del Directorio. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El Ing. Carlos Manuel Vega Bolaños,  Grupo Scouts de Grecia,  firma oficio en el 
que a letra dice: 
 
Sirva la presente para saludarlos en nombre de la Asociación de Guías y Scouts de Costa 
Rica y del Grupo n0190 de esta ciudad, deseándoles los mejores éxitos en sus vidas 
familiares y personales, así como felicitarlos por la loable labor que realizan en pro del 
bienestar de nuestro Cantón. Con motivo de la TELETON 2013 en apoyo al Hospital 
Nacional de Niños este viernes 06 y sábado 07 de diciembre, requerimos su valiosa 
colaboración como en años anteriores y nos faciliten la realización de esta importante 
actividad la cual, es una oportunidad para unir manos y corazones en una acción de 
solidaridad con la niñez enferma, por estas razones solicitamos se nos autorice a ubicar 
en el parqueo municipal frente al parque, el día sábado 07, un toldo con stand de 
información y alcancías de recolecta, ubicar la tarima de la Mini Teletón en el espacio que 
se encuentra al frente de la Tienda Raúl Vega el sábado 07, sin que la misma interrumpa 
ni el tránsito ni el paso de las personas utilizar los tomas ubicados en el quiosco y afueras 
de la Municipalidad, para conectar un equipo de sonido, utilizar la parte baja que se 
encuentra a la entrada del Palacio Municipal, con el objetivo de mantener bajo resguardo 
las alcancías que contienen dinero y poder contarlo en ese lugar con la mayor seguridad. 
Como ha sido nuestra costumbre, nos comprometemos a dejar el lugar debidamente 
limpio y ordenado y coordinaremos con las autoridades respectivas. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL ING. CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, GRUPO 
SCOUTS DE GRECIA, PARA REALIZAR LA TELETON 2013, LOS DÍAS 06 Y 07 DE 
DICIEMBRE DE 2013, SE AUTORIZA EL USO DEL KIOSCO Y PARQUEO DE LA 
MUNICIPALIDAD.  ASIMISMO DEBERÁN COORDINAR CON EL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL Y LA GESTORA CULTURAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Inciso 7. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales consulta el criterio de la 
institución a su cargo sobre el texto sustitutivo del proyecto N.º 18.646 “Alimentación 
para las personas trabajadoras”.  
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: DIRIGIRSE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA PRORROGA DE OCHO 
DÍAS HABILES MIENTRAS LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS LO ANALIZA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 8. La señora Martha Dodero Molinari, firma oficio en el que a letra dice: 
 
Por este medio les solicito permiso para realizar una peña cultural en el kiosco del parque 
el día 15 de diciembre a partir de las 10:00 A.M.  organizado por el Taller Literario 

Colectivo Salamandra y Pura Vida, Jóvenes a Leer, que funciona en la biblioteca pública 
de Grecia. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 
PARA SU ATENCIÓN Y COORDINACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9.  Se da lectura a oficio firmado por el señor Jonathan Rojas Jiménez,  
Presidente, Asociación Inquilinos Mercado Municipal,  en el que dice: 
 
Por este medio los saludamos de la forma más respetuosa a la vez, les solicitamos de la 
misma manera, nos autoricen extender el horario del Mercado una hora más o sea cerrar 
a las siete de la noche los días viernes 6 sábado 7 de diciembre del año en curso; esto 
por motivo de la Feria Navideña, a celebrarse estos días de diciembre. 
 
Esta hora extra será cubierta por la junta (PRO) Asociación Inquilinos del Mercado 
Municipal de Grecia, Sin otro particular y agradeciendo Ia comprensión de todos ustedes. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Dice que situaciones de estas deben analizarse con la normativa,  en este caso el 
reglamento y en este reglamento dice que los horarios serán fijados  por el Ejecutivo 
Municipal o por el Administrador del Mercado,   no le corresponde al Concejo fijarlo,  por 
lo tanto esto es competencia de la Administración. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA 
SU ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 10. La MSc.  Xenia Lozano Mackay,  Directora Ejecutiva, Federación Occidental de 
Municipalidades de Alajuela,  firma oficio en el que solicita audiencia ante el Concejo 
Municipal,  para referirse  al tema de Seguridad Ciudadana… 
 
SE ACUERDA: COMUNICARLE A LA MSC. XENIA LOZANO MACKAY, DIRECTORA 
EJECUTIVA,  FEDERACIÓN OCCIENTAL DE MUNICIPALIDADES DE ALAJUELA,  QUE 
EL CONCEJO LA ATENDERÁ EL JUEVES 9 DE ENERO DEL 2014, A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. La MBa. Adilsa Suarez Alfaro, Auditora Interna, remite el oficio AI-MG-068-
2013, en el que dice: 
 
Asunto: Modificación Presupuestaria N° 9-2013 
En atención a solicitud verbal del señor Alcalde, esta Auditoría Interna se permite 
manifestar por este medio, que existe norma habilitante para la aprobación de la 
Modificación Presupuestaria N° 9-2013, por las razones esbozadas con anterioridad en el 
oficio N° ai-mg-063-2013  
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La potestad reglamentaria la posee el Concejo Municipal, -así consagrado en el Código 
Municipal-, por lo que se podría aprobar dicha modificación apelando a la máxima legal de 
quien puede lo más puede lo menos, es decir en caso de presentarse alguna excepción a 
la reglamentación municipal, podría hacerlo el Concejo Municipal. 
 
Constitucionalmente la Contraloría General de la República es quien ostenta toda 
potestad en materia presupuestaria, y aún así en diferentes oportunidades, he podido 
constatar que ha hecho excepciones para la Municipalidad de Grecia. 
Es criterio de esta Auditoría Interna, que prevalece la satisfacción del interés común. Es 
decir la afectación que se produciría por no aprobar dicha modificación interna como un 
caso de excepción, podría acarrear consecuencias negativas para la población de este 
cantón, mayores a su aprobación. Así como eventualmente podrían poner en riesgo el 
logro de objetivos institucionales, proyectos y la misma gestión de la corporación 
municipal. 
En diversas oportunidades he notado como la Contraloría General de la República ha 
hecho casos de excepción con la Municipalidad de Grecia.  
 
La propia normativa vigente de la Contraloría General de la República, R-DC- 064-2013 
de mayo de este año, prevé en el acápite 4.2.12 casos de excepción. Así, siendo 
consecuentes con dicha norma deberán constar en el expediente todos los elementos 
técnicos y jurídicos que demuestren las necesidades. 
 
Además, deberá el Sr. Alcalde brindar un informe con la motivación del por qué estos 
recursos no se contemplaron en modificaciones anteriores. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en el que a 
letra dice: 
 
Fecha: 28 de noviembre de 2013 
 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Jorge Gómez Valverde, Filiberto Nájera 
Bolaños y Harry González Barrantes. 
 
Se conoce oficio SEC-4116-2013, con respecto a presentación que hace el señor Alcalde, 
para proceder declaración de infructuosa la contratación 2013-0000008-01 Construcción 
de un Puente Peatonal sobre el río Tercero en el Carmen de Río Cuarto de Grecia. 
 
Al respecto, conociendo de la resolución de la Proveeduría Municipal, PROV-2013-126,  
encargada del procedimiento respectivo, esta comisión conociendo de las 
consideraciones  manifestadas,  dictamina positivo, indicando al respecto que es 
importante establecer los fundamentos y numerales correctos, ya que deberá hacerse la 
corrección que el numeral que procede para este tipo de declaraciones de infructuosas, 
es el artículo 86 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y no el 91 
indicado. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, EN CONCECUENCIA: SE DECLARA INFRUCTUOSO  EL PROCESO  
2013LA-0000008-01 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO  
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TERCERO EN EL CARMEN DE RIO CUARTO DE GRECIA POR NO CUMPLIR 
TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN EL CARTEL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Inciso 13. Se conoce dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto que 

dice: 
Se conoce oficio SEC- 4115-2013, Que remite a su vez el oficio ALC- 881- 201, acerca de 

solicitud de aprobación de modificación presupuestaria número 9 del presente año. 
Al respecto esta comisión dictamina negativo por las siguientes razones:  
 
1). Como anteriormente se había dictaminado, el reglamento municipal de Grecia para el 
tratamiento de las modificaciones presupuestarias internas, solo permite expresamente un 
máximo de 8 modificaciones internas por año. 
 
2) Se aduce que El Concejo Municipal al poder disponer '1 aprobar un reglamento podría 

igualmente excepcionar por la máxima de quien puede lo mas puede lo menos, pero ello 
no es así la que el cuerpo legal mencionado por haberse aprobado es de obligatorio 
cumplimiento, e inclusive a su vez expresa las responsabilidades que se derivarían al no 
cumplir con el mismo, numerales 6, 13 y 14. 

3). Se aduce igualmente, que la Contraloría General de la República ha hecho las 

excepciones en cuanto a las modificaciones presupuestarias EXTERNAS o permitiendo 
una modificación más a las contempladas en su reglamento, pero ello es así, porque 
existe una viabilidad que lo permite, ya que la Contraloría en su reglamento para la 
aprobación de modificaciones presupuestarias externas permite que siempre que se 
justifique se puede aprobar una más, pero este caso no es de asimilación con el presente, 
ya que como se dijo líneas atrás el reglamento de la Municipalidad de Grecia es literal en 
cuanto al máximo de 8 modificaciones, sin mencionar excepción a la regla. 
 
4). Con respecto, a la directriz mencionada de la Contraloría General de la República, 
resolución R De 064-2013 acápitte 4.3.11 es menester indicar que en materia de derecho 
público y aún más con fondos públicos, no se pueden interpretar las normas abiertamente 
y para ello la literalidad es vital para no proceder con manipulaciones subjetivas, al 
respecto, esta resolución no indica que estas excepciones correspondan para 
modificaciones presupuestarias internas, por el contrario por la integridad de la redacción 
manifiesta ser directriz para el tratamiento de las modificaciones externas, sea las 
aprobadas por la Contraloría y no así por la Municipalidad o en este caso, el cuerpo 
colegiado. Por el contrario, el Concejo Municipal si tiene normativa expresa en cuanto al 
máximo de modificaciones que se pueden aprobar, y además los señores ediles y 
personal administrativo involucrado, no pueden olvidar su responsabilidad en los acuerdos 
y resoluciones que se adopten y el cumplimiento de la normativa existente, para el caso 
que nos corresponde, véase numeral 14 de Reglamento donde se indica que el 
incumplimiento es considerada falta grave y dará mérito a la aplicación de sanciones 
dispuestas en Código Municipal, Ley de Administración financiera de la República, Ley de 
Control Interno y otras afines.  
5). otra especial consideración es que anteriormente se había manifestado a la encargada 
de presupuesto municipal Cecilia Barquero, que la documentación presentada debía ser 
firmada por su persona, para así atender las disposiciones reglamentarias al efecto, junto 
con el bloque de legalidad, a pesar de ello, aún se puede comprobar que existe 
documentación firmada por otra funcionaria. 
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6) Muy importante también el papel desarrollado por la auditoría en carácter de asesor, ya 
que en invitación anterior a la comisión por parte del señor Álvaro Lizano, al analizarse la 
documentación determinó Que no procedía legalmente las justificaciones rendidas y  que 
inclusive las mismas no podrían justificarse técnicamente. Igualmente se logró determinar 
Que las recomendaciones emanadas por la Contraloría han sido dadas desde el 2.012., 
hasta mayo 2013 (resolución ROC064-2.013} tiempo suficiente en que se pudo haber 
dispuesto consultar sobre las mismas, y si eran procedentes hacer la efectiva inclusión y 
modificación al reglamento, cuestión que no se realizó ni previó. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le parece que era lo que ellos estaban solicitando,  el criterio de la Auditoría Interna y los 
criterios externados por la Auditoría vienen a reafirmar la posición de ellos,  este criterio 
también les dice las posibles implicaciones que tendrían al no aprobar esa modificación y 
al ver a la administración  tal vez incurrir en temas que pueden  perjudicar a futuro los 
intereses del Cantón,  por lo que a su criterio es posible hacer esa modificación en vista y 
con base a los criterios externados por la Auditoría. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que su preocupación por la información que envía la Auditoría porque no dice 
nada,  y él necesita ver que  cite leyes y demás.  Agrega que el señor Lizano dijo una 
cosa  y ahora  la señora Auditora dice otra,  dice que de esta manera no pueden hacer 
nada y si se les justifica bien y que se envíe a las dependencias legales que tengan que ir 
y que les fundamenten bien, él estaría de acuerdo en que se aprobara la modificación  
pero así no.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que esta carta le perece un poco salido de contexto  ya que no dice nada, manifiesta 
que en esta modificación presupuestaria se refleja el desorden total,  la falta de 
planificación de esta Municipalidad,  cómo es posible que a estas alturas tengan cinco 
presupuestos extraordinarios y además de eso quieran una novena modificación 
presupuestaria,  le parece muy desagradable ya que esta modificación ha ido y  ha venido  
de aquí para allá y de allá para acá y la comisión ha dictaminado todas las veces el por 
qué no se aprueba, lo que pasa es que les vuelven a enviar otra nota bonita.  La ley es 
clara,  y lo que deberían hacer es buscar los culpables  de por qué,  y si la misma 
Auditoría se los dice en la carta, que busquen los responsables de por qué no se hizo. 
 
Agrega que la culpa no es ni de los regidores ni del Concejo sino del desorden que tienen 
los empleados municipales,  y la administración  tiene que ver cómo solucionar este 
problema. 
 
Lic.  Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Dice que en el oficio de la Auditoría es la viabilidad o justificación legal por  cuál cree la 
auditoría que se puede proceder a la aprobación de la modificación que está en disputa, 
lee expresamente lo que dice ese párrafo en la segunda hoja,  “ la propia normativa 
vigente la Contraloría General de la República RDC64-2013,  de  mayo de este año prevé 
en el acápite, 4.2.12 casos de excepción y habla de ese acápite,   lo que quiere 
mencionarles es lo siguiente:  tiene la resolución de la Contraloría General de la 
República que la RDC64-2013,  esta resolución de la Contraloría lo que hizo fue reformar 
unas normas de las normas técnicas de presupuesto público y reformó la norma 4.2.3 
4.2.10 4.2.11 4.3.11 4.3.13 y la 6.2 se refiere a que la norma que cita la Auditoría que es  
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el acápite 4.2.12 ese acápite no fue reformado en esa resolución,  fue reformado el 4.2.11 
el 4.3.11 pero no el 4.2.12 para que lo tomen en consideración. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que  en el dictamen está firma como negativo  pero quiere decir lo siguiente:  
solicita a sus compañeros entrar en reflexión,  si bien es cierto que esta carta no dice 
mucho pero sí hay una normativa  que da acceso,  agrega que él le solicitó a Harry el 
jueves que como compañeros  que son que solicitaran un criterio a la Contraloría 
directamente, y la respuesta fue que no tenían por qué alivianarle el trabajo a los demás,  
agrega que él lo hizo personalmente y dice que está de acuerdo con lo que dice Rolando,  
organización no hay,  no se planificó, pero no tiene Grecia que pagar los platos  rotos de 
una mala administración.  Dice que se debe pensar bien y analizar bien esta modificación 
presupuestaria,  porque  se ve la necesidad que tiene Grecia de esta modificación y 
lamentablemente no está muy acorde pero es muy difícil dejar ese dinero haciendo nada y 
saber que Grecia lo necesita, solicita se analice bien y se tome la mejor decisión. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que  a ese documento de la Auditoría le hace falta fundamento,  le preocupa 
mucho porque son dineros que se necesitan para pagar pero tampoco pueden caer en 
una ilegalidad por algo que no se planificó en su debido momento.  agrega  que,  “dice 
que puede traer consecuencias negativas”  cree que aquí han pasado por muchos 
problemas y han visto cosas peores que esto,  cree que esto es para que aprendan para 
los próximos años,  le parece que para lo que se está discutiendo esa nota de la Auditoría 
debería tener más criterio  más resoluciones  algo que realmente los convenciera de que  
realmente sí se podía hacer.  Cree que si algo ha caracterizado a este Concejo ha sido  
su transparencia, su firmeza a la hora de tomar las decisiones y eso es lo que más alaba,  
felicita a los compañeros de la comisión porque sabe que se han desgatado mucho. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que no ve inconveniente a votar un presupuesto como el que están  presentando,  lo 
único que dice el documento es que mientras no sea para crear plazas está bien, inclusive 
este presupuesto 2013,  no venía la plaza del Abogado, se hizo un presupuesto 
extraordinario para sacar ese dinero,  y qué pasó,  absolutamente nada aquí está el 
Abogado trabajando porque el Concejo lo necesita.  Según la ley dice que mientras no 
sea para crear plazas nuevas, no  hay ningún inconveniente en aprobar un presupuesto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le aclara a Rafael Reinier que esto no es un presupuesto sino una modificación 
presupuestaria. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Como miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  ha estado en algunas 
reuniones con relación a esta modificación presupuestaria,  reconocer  el gran trabajo que 
han hecho los miembros  de la comisión y de su parte ha estado trabajando en este tema 
y con la ayuda de soporte de la administración,  en algunos casos les han dado  opiniones 
y ahora la Auditoría con esta nota aclaratoria y que como dicen sus compañeros,  le falta 
un poquito de incidencia  y cuáles son los puntos que deben tomar en cuenta y también 
apoyándose en los criterios de la Contraloría General de la República con estos temas de 
modificaciones y piensa que  el dictamen tiene un buen trabajo pero de su manera de ver 
le parece que no va a apoyar el dictamen y dice que como Gobierno local tienen la 
autoridad  para decidir cuál es el resultado  y aprobar esta modificación que al igual si no  
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la aprueban les puede traer consecuencias graves dado que ahí hay unos rubros para 
cubrir  unos préstamos que se tienen con instituciones financieras.  
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Insiste en que él se fundamenta en el aspecto legal,  y aquí hay una situación que no está 
bien clara y si la Contraloría General de la República asume y la Auditoría…,  agrega que 
todos los rubros que vienen ahí,  se pudieron haber incluido antes.  
 
 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comparte en gran parte lo que dice don Rolando,  cree que la planificación ha sido  
indudable que ha fallado desde hace mucho tiempo en ese departamento,  pero no 
comparte de lleno todas estas palabras porque es considera que es un mal que le van 
hacer al pueblo de Grecia,  porque hay dineros que son  importantes y si se dejan de 
presupuestar e incluir en esta modificación,  van a pasar todo el mes de diciembre sin 
poder  ejecutar y sin hacer nada y el otro año vendrían hacer lo mismo.   Considera que 
con todo lo que ha pasado la administración va a poner las barbas en remojo y espera 
que para el próximo año sea diferente.  Añade que en este momento deben pensar más 
en el Cantón y menos en lo político. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que si no han estado de acuerdo en esa modificación no ha sido por asuntos 
políticos sino porque hay cosas que no están bien,  en lo demás le preocupa mucho lo 
que el licenciado dice con respecto a  la parte que recomienda la Auditoría de los 
acápites,  por lo que ese documento les están diciendo de un numeral que no existe, eso 
sí le preocupa.  De tal manera que su recomendación es que se someta a votación el  
dictamen y que de seguido se vea la documentación con su análisis correspondiente. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Al igual que su compañero Jorge Gómez, solicita que se someta a votación el dictamen 
de la comisión,  manifiesta que sea negativo o positivo,  si es positivo se iría con dudas de 
este Concejo Municipal porque lo poco que vio de esta modificación y lo que los 
compañeros le decían es que  el reglamento dice que hasta ocho modificaciones,  es un 
reglamento que se tiene que cumplir,  le preocuparía lo que piense la gente porque ellos 
mismos darían el ejemplo de estar violando los Reglamentos de esta Municipalidad,  y 
bajo qué criterio van a pedir después que se cumpla con los reglamentos. Si es negativo, 
le va a doler  porque por la falta de planificación se está afectando el pueblo,   añade que 
si todo esto se hubiera incluido en la modificación N°8,  nada de esto hubiera pasado. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que esta Modificación ha estado dando vueltas de un lado para otro, y han tenido 
mucho tiempo  para hacer la consulta directamente a la Contraloría General de la 
República,  agrega que él hizo la consulta y le respondieron que esa meramente entre el 
Concejo y la Administración,  y el Concejo es el que decide si autorizan la modificación 
N°9  o no,  manifiesta que es cierto que hay un reglamento pero también hay una ley en 
esta ley sí le da la potestad de votar esa modificación N°9,   y le preocupa lo que la gente 
dice en la calle de que van a tener que cerrar la Municipalidad porque no hay plata para 
combustible ni para nada,  considera que se debe analizar muy bien esta modificación. 
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Manifiesta que él lo que está viendo en este momento es la necesidad del Cantón y que 
está iniciando el mes diciembre. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
dice que los documentos presentados están diciendo que es una ilegalidad la 
modificación interna N°9,  no lo dice él,  votar positiva esta modificación es apoyar a 
algunas personas para que sigan haciendo lo que quieren,  las malas prácticas de 
algunas empleados municipales,  y por lo menos él no va a continuar tapando ni 
disculpando a los empleados municipales. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que el reglamento de modificaciones internas se aprobó el año anterior y fue 
un consenso entre la Administración y el Concejo en que fueran ocho modificaciones  y la 
administración estuvo de acuerdo en que fueran ocho,  lo que indica un preaviso  para  la 
modificación anual,  cree que es fundamental decir que en ningún momento han 
manejado la parte política, le preocupa el punto que está ahí y que recibe una respuesta 
legal que es incongruente con lo que la asesoría legal del Concejo establece,  ese punto 
será investigable porque eso margen a que ellos comentan errores.  Dos elementos que 
también existen en la posibilidad  dos principios en la parte de la legislación o del común 
sentimiento de probidad y el principio de legalidad,  probidad cuando tienen que hacer 
diferencias a las necesidades de qué es más importante  las personas en el cantón pero  
un principio con probidad no puede ser justificado si no cumple con los elementos legales 
del principio de legalidad y desde ese punto de vista han manifestado que esto no es 
nuevo para los que tratan de bajar el piso respecto al dictamen  esto fue serio por eso no 
ha salido como tenía que salir en el tiempo, porque  se le ha dado el carácter de 
formalidad y seriedad,  ninguno de los elementos que están expuestos en el dictamen han 
sido salidos de la manga ni  mucho menos, esto ha tenido comportamientos satisfactorios 
también, no solo ha sido negativo. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO. EN CONSECUENCIA SE 
IMPRUEBA LA MODIFICACIÓN INTERNA N°9 PRESENTADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Votos a favor: (4) Harry González Barrantes,  Filiberto Nájera Bolaños, Rolando Alpízar 
Oviedo y Jorge Gómez Valverde. 
 
Votos en contra:( 3) Regidores Gerardo Esquivel Guevara, Oscar Vargas Alfaro y Rafael 
Reinier Rojas Zamora. 
 
Los regidores Gerardo Esquivel Guevara, Oscar Vargas Alfaro y Rafael Reinier Rojas 
Zamora razonan su voto negativo de la siguiente manera: 
 
Basados en los criterios en los criterios de la Contraloría General de la República,  al 
criterio de la Auditoría Interna ya las justificaciones de la Administración Municipal, 
además fundamentados en la autonomía municipal, votamos negativamente el dictamen 
en mención. 
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Inciso 14. Se retoma la solicitud de nombramiento de tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela IDA la Victoria  de Río Cuarto,  y se presenta copia del Acta de 
la Junta donde se conoció la renuncia de los señores salientes. 
 
SE ACUERDA: NOMBRAR A LOS SEÑORES MARÍA ANGELICA RIVERA ACUÑA, 
ALBA NUBIA CASTELLON TORRES Y JUAN FRANCISCO VARGAS LIMA, COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA IDA LA VICTORIA DE 
RIO CUARTO.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se conoce oficio firmado por la Síndica Ivannia Morales Núñez, en el que dice:  
reciban un cordial saludo de mi parte y a la vez deseo justificar las ausencias que 
presentaré durante algunos días, ya que debido a razones laborales concernientes al 
cierre de curso lectivo,  me es imposible presentarme a las sesiones respectivas los días, 
02, 09,  y 12 de diciembre de 2013 (convivio de padres de familia, graduaciones entre 
otros). 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN AL   SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Alcalde presenta el oficio PROV-2013-136,  en el que a letra dice: 
 
Asunto: Contratación Directa N. 2013CD-000030-01 “COMPRA DE LASTRE PARA 
DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE  RIO CUARTO”. 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del proceso 
referido, basados en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante oficio U.T.G.V. /MG -399-2013 se solicita a la Proveeduría Municipal la 
contratación para adquisición de lastre para diferentes comunidades del Distrito de Rio 
Cuarto  

 

2. Que conforme las certificaciones del departamento de presupuesto,   se establecen los 
compromisos: 04-02-05-02-03-02 y 04-02-09-02-03-02 por un monto total de  
₡7.791.984,90 (Siete millones setecientos noventa y un mil novecientos ochenta y cuatro 
colones con 90/100). 
 
3. Que con base en el citado oficio y las respectivas certificaciones de presupuesto se 
procede a la confección del cartel y a posterior su publicación,  quedando establecido el 
número de procedimiento Contratación Directa N. 2013CD-000030-01 “COMPRA DE 
LASTRE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE  RIO CUARTO”.  
 
4. Que se dispone como fecha de recepción de ofertas a las 10:00 a.m.,  del día 13 de 
Noviembre del 2013,  posterior se realiza la apertura de ofertas el mismo día y se constata 
la presentación de solo una oferta:  

 
Constructora Herrera S.A. 
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 Monto de la oferta: ₡ 7.792.000,00 (Siete millones setecientos noventa y 

dos mil colones exactos  00/100). 

 Tiempo de entrega: 1 día Hábil. 

 Vigencia de la oferta: treinta días hábiles. 

 
NOTA: Se le solicita al oferente aportar certificación del MINAET, conforme al punto 2 
“Requisitos obligatorios” punto 5 del cartel. 
 
5. Se solicita mejoras de precios basados en articulo 28bis del Reglamento de la Ley 
Contratación Administrativa. 
 

CONSIDERANDO 
 
1.  Que la administración procede a la revisión del estado con la Caja Costarricense del 
Seguro Social por interoperabilidad y declaración jurada de estar al día en los pagos de 
impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y la misma 
cumple con estas disposiciones. 
 
2. Que se verifica la certificación del MINAET y la misma cumple.    
 
3. Que el cartel estableció un proceso de mejora de precios y que el oferente acepta 
mejorar su precio al monto disponible para esta contratación; razón por la cual esta 
administración considera el nuevo precio como admisible y se procede a la valoración 
técnica. 
     
4. Que de conformidad con lo establecido en la revisión técnica y suscrita mediante oficio 
U.T.G.V/MG-442-2013,   el Ing. Alan Quesada Vargas-Coordinador de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal,  indica que para este proceso la oferta de la empresa 
Constructora Herrera S.A. cumple con lo establecido técnicamente en el cartel.   
 

5.  Que conforme el cartel respectivo establece un sistema de evaluación del 100% del 
precio y considerando que,   solo una oferta fue presentada para este proceso se le otorga 
la máxima calificación.  
 

Por tanto, 
Dada la responsabilidad que posee la Proveeduría Institucional para la protección de 
fondos públicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, y el Artículo 13 del Reglamento vigente de la Proveeduría 
Municipal de Grecia,  se recomienda sacar el siguiente acuerdo. 

 

Resuelve,  
 

1. Tomar el acuerdo siguiente : Basados en los artículos 81,83, 84, 85 y 86 del 
Reglamento a la Ley de Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del 
Reglamento de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación hecho a la 
única oferta, se decide Adjudicar la Contratación Directa  2013CD-000030-01 
“COMPRA DE LASTRE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE  

RIO CUARTO” a la oferta presentada por la empresa CONSTRUCTORA HERRERA S.A.,  
por un monto económico de  ₡ 7,791,984.88 (Siete millones setecientos noventa y un  
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2.  
3. mil novecientos ochenta y cuatro con 88/100),   para la adquisición de 324 m3 de 

material de base de 1 ½ pulgada caras fracturadas, 30 m3 piedra cuarta, 30 m3 arena 
corriente, 976 m3 sub base.   
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE 
ACUERDO:  BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 81,83, 84, 85 Y 86 DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  EL ARTÍCULO 
13 EN SU INCISO B DEL REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA, EL CRITERIO 
TÉCNICO Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN HECHO A LA ÚNICA OFERTA, SE  
ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA  2013CD-000030-01 “COMPRA DE 
LASTRE PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL DISTRITO DE  RIO CUARTO” A 
LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA HERRERA S.A.,  
POR UN MONTO ECONÓMICO DE  ₡ 7,791,984.88 (SIETE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
88/100),   PARA LA ADQUISICIÓN DE 324 M3 DE MATERIAL DE BASE DE 1 ½ 
PULGADA CARAS FRACTURADAS, 30 M3 PIEDRA CUARTA, 30 M3 ARENA 
CORRIENTE, 976 M3 SUB BASE.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde, presenta el oficio HM-57-2013,  firmado por la Licda. 
Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
En observancia a lo estipulado en el párrafo segundo del numeral 4, del oficio 13036,  
(nota remisión aprobación parcial presupuesto extraordinario N° 4), les remito para su 
conocimiento el presupuesto aludido, debidamente ajustado con las improbaciones 
que se anotaron. 
 
SE ACUERDA: REMITIR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3. El señor Alcalde presenta el oficio ALC-0903-2013,  firmado por su persona 
que dice: 
 
Mediante el Acuerdo SEC-3978-2013 tomado en Sesión Ordinaria del 07 de octubre del 2013 
el Concejo Municipal autoriza a la Alcaldía a la firma de las cartas de entendimiento con el 
Ministerio de Seguridad Pública correspondientes a los Proyectos de Cámaras de Vigilancia y 
Policletos, posteriormente mediante el oficio ALC-0854-2013 se remite al Ministerio de 
Seguridad Pública para la firma respectiva, sin embargo; por medio del oficio 2013-13129 AJ 
PJCLMU piden modificar el Considerando VI el cual inicialmente indicaba: 

 
……. “Autorizar al señor Geovanny Arguedas Quesada, Alcalde Municipal para suscribir 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Grecia y el 
Ministerio de Seguridad Pública para realizar operativos en revisión de patentes, ventas 
ambulantes, cierre de bares, mayor patrullaje y reforzamiento de la seguridad ciudadana 
y otros” 

 
Solicitando que el mismo quede de la siguiente forma: 

 
…..según acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Grecia en Sesión Ordinaria celebra el 
07 de octubre del 2013, Articulo III, Inciso 2, Acta 272 se acuerda: "Autorizar al Lic. Adrián 
Barquero Saborío, Alcalde Municipal o a quien ocupe su Cargo para firmar Carta de 
Entendimiento entre la Municipalidad de Grecia y el Ministerio de Seguridad Pública,  
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correspondiente al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Grecia 
y el Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana de los 
transeúntes del Cantón Central de Grecia y sus alrededores. 

 
Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitarles la modificación del Considerando IV 
de las Cartas de Entendimiento con el Ministerio de Seguridad  Pública. 

 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que el acuerdo que se tomó anteriormente tiene un error material,  si es así lo 
que corresponde es no tocar el acuerdo anterior sino tomar uno nuevo que mencione 
el nombre del señor Alcalde porque el otro ya tiene procedimientos para poder 
modificarlos. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que hablando con el señor Abogado,  el acuerdo está tomado lo que habría que 
hacer  es una solicitud  de incorporación. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que es con la carta de entendimiento,  porque él verificó el acuerdo que se había 
tomado por parte del Concejo  y el Concejo  sí fue expreso en el sentido de autorizar 
al señor Alcalde Adrián Barquero Saborío para  que firmara la carta de entendimiento, 
lo que pasa es la carta de entendimiento fue mal confeccionada por el Ministerio no 
por  el señor Alcalde ni por el Concejo,  en virtud de eso  le manifestó al señor Alcalde 
que quien debería hacer esa modificación es el Ministerio,  y que ellos no atienden esa 
consideración y le dicen que es el Concejo. 
 
Manifiesta que el Concejo no podría hacerle  un cambio a un documento que  no fue 
confeccionado en esta municipalidad.  Lo que él recomienda es que tal vez el Concejo 
pueda tomar un acuerdo de solidaridad en beneficio  del señor Alcalde para que se le 
haga saber al Ministerio que la carta de entendimiento que lleva el nombre de 
Giovanny no corresponde y que debe hacérsele el desplazamiento por  el que ostente 
la representación legal que ahorita  es el señor Adrián Barquero Saborío. 
 
SE ACUERDA:   COMUNICAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, QUE EL 
CONCEJO NO PUEDE CORREGIR UN DOCUMENTO QUE NO FUE HECHO EN 
ESTA MUNICIPALIDAD.  ASIMISMO, BRINDA SU APOYO AL SEÑOR ALCALDE 
PARA QUE REALICE LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PARA QUE 
CORRIJA EL NOMBRE DEL ALCALDE EN VISTA QUE SE CUENTA CON EL 
ACUERDO DEL CONCEJO DONDE SE LE AUTORIZA PARA REALIZAR LA FIRMA 
DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO. 
Acuerdo aprobado  por unanimidad. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0913-2013 firmado por su persona, 
en el que el a letra dice: 
 
Me permito adjuntar copia del oficio ALC-0897-2013 con el que se atiende el Recurso 
de Revocatoria presentado ante el Concejo Municipal por los señores Filander Mora 
Alvarado y Silvia Zeledón Oviedo, el cual fue notificado personalmente a la señora 
Zeledón Oviedo en la Alcaldía el día 27 de noviembre del 2013. 

 
Con esta resolución se atiende el Acuerdo SEC-4107-2013 del 19 de noviembre del 
2013. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL  OFICIO A CADA REGIDOR Y AL SEÑOR 
FILANDER MORA ALVARADO, PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se da lectura a oficio ALC-0920-2013,  del señor Alcalde Municipal,  en el 
que a letra dice: 
 

Según se me solicitó, procedo a brindar a ustedes un informe de la forma como se 
gastaron los recursos por ¢300.000.000.00 (trescientos millones de colones) en mejoras 
de las calles Coyotera, Lomas y Guayabal. 
1) Calle Coyotera.  

a. Para esta calle se publicó en el sistema Mer- Link la licitación abreviada N° 2013-
LA-000004-0000700001. 

b. Dicha licitación se adjudicó a la empresa MECO, por un monto de 
¢158.349.360,00. 

c. A la contratación se le efectuó una adenda o ampliación al contrato, por la suma 
de ¢34.676.597.  En el oficio UTGV-297-2013, el Ing. Allan Quesada justificó 
ampliamente que esta adenda se hizo necesaria en La Coyotera debido  a que: 

 Hubo que sustituir 255 metros de tubería de desfogue de agua pluvial. 

 Hubo que rellenar o calzar las entradas a las casas cuando se realizó la 
excavación, por lo que fue necesario comprar 280 metros cúbicos de lastre. 

 Reconstrucción de 293 metros lineales de  la acera que estaba encima de la 
tubería antes mencionada. 

 Construir 206 metros lineales de cuneta. 

 15 metros de pasos de agua y sus respectivas cajas de registro. 

 20 metros cuadrados de zampeado para evitar la erosión en uno de los cortes 
de agua. 

 Reparaciones menores en cajas de registro y entradas de casas que fueron 
dañadas por la maquinaria. 

 12 señales viales verticales. 

 Construcción de 4 reductores de velocidad y demarcación horizontal en el 
cruce con la ruta 118 y asfaltado de ese cruce. 

d. El proyecto de  construcción de la calle Coyotera alcanzó la suma de 
¢193.025.926,30. 

 
2) Calle Lomas. 

 Para esta calle se publicó en el sistema Mer- Link la licitación abreviada N° 2013-
LA-000006-0000700001. 

 Dicha licitación se adjudicó a la empresa MECO, por un monto de ¢96.555.374,00. 
 

3) Calle Guayabal. 

 Para esta calle se publicó una contratación directa 2013-CD-000002-0000700001,  
y se adjudicó en la suma de ¢9.942.400,00. 

 
En total los ¢300.000,00 (trescientos millones) se invirtieron en esas tres calles en la 
forma indicada. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO A CADA REGIDOR Y A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL, PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 6. Se da lectura a oficio ADT-163-2013, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo,  
Coordinadora de Administración Tributaria,  en el que textualmente dice: 
 
El pasado 13 de noviembre, el La Gaceta No. 221, salió publicado el Reglamento  a la Ley  
de Regulaciones especiales sobre la Aplicación de la Ley 7509, para los Terrenos de Uso 
Agropecuario.  En el capítulo VI, artículos 22  y 23, se establece que   de conformidad con 
el Transitorio V de la Ley, las municipalidades quedan autorizadas para revisar y corregir 
las declaraciones  de bienes inmuebles presentadas por pequeños y medianos 
productores agropecuarios, cuando el valor que declararon se hizo bajo las Plataformas 
de Valores por Zonas Homogéneas entregadas por la ONT a partir del 2007. 

Al respecto,  el 10 de mayo, mediante oficio ALC-386-2013,  se estableció como directriz, 
que nuestro municipio no  aplicaría  la revisión establecida en el transitorio  V, debido a 
que ello tendría implicaciones negativas en los ingresos por concepto de bienes 
inmuebles, máxime que dicha plataforma para nuestro cantón, estuvo sin aplicación por 
casi dos años, debido al recurso de amparo presentado por el Comité Cívico.   

Sin embargo, conforme  con el Reglamento indicado, dicho acuerdo deberá ser tomado 
por el Concejo, por lo que solicito interponga sus buenos oficios, para que dicho órgano 
se pronuncie y tome la decisión correspondiente, ya que de todas formas, sabemos que 
algunos contribuyentes solicitaron o están por solicitar al Concejo, su posición. 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración cuando considere oportuno. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se da lectura a oficio ALC-915-2013,  firmado por el señor Alcalde Municipal, en 
el que a letra dice: 
 
En atención al acuerdo SEC-4016-2013 mediante el cual el Concejo  Municipal solicita 
criterio legal con relación a la sesión de derechos a nombre del señor Edgar Arrieta 
Barquero, me permito adjunta copia del oficio LEG-144-2013 emitido por el Departamento 
de Servicios Jurídicos en el cual señala que no existe impedimento alguno para no 
autorizar la sesión de derechos, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones del 
Reglamento en el sentido de que se debe de realizar contrato de arrendamiento. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  El señor Alcalde presenta el oficio HM-77-2013,  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: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación especial. 
 
Justificación: se solicita el acuerdo por ¢18.312.608,00 (dieciocho millones trescientos 
doce mil seiscientos ocho colones exactos),  el presente acuerdo de pago se requiere  
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para proceder a girar lo correspondiente al aporte municipal del Presupuesto Ordinario 
2013. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR EL PAGO AL CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 
Y EDUACIÓN ESPECIAL, LA SUMA DE ¢18.312.608,00 (DIECIOCHO MILLONES 
TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO COLONES EXACTOS), 
CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  El señor Alcalde presenta el oficio HM-76-2013,  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: Ministerio de Hacienda, Órgano de Normalización Técnica. 
 
Justificación:  se solicita el acuerdo por ¢8.788.757,86 (ocho millones setecientos ochenta 
y ocho mil setecientos cincuenta y siete colones con ochenta y seis céntimos),  el 
presente acuerdo de pago obedece al pago correspondiente al siguiente desglose: 
 
Ingreso IBI recaudado al 30 de noviembre 2013  ¢808.000.000,00  * 1%   ¢8.080.000,00 
Saldo liquidación año 2012              708.757.86 
          ----------------------
Total monto a girar            ¢8.788.757,86 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR EL PAGO AL MINISTERIO DE HACIENDA,  ORGANO DE 
NORMALIZACIÓN TÉCNICA, LA SUMA DE ¢8.788.757,86 (OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
COLONES CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS), CORRESPONDIENTE AL INGRESO 
DE IBI RECAUDADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y SALDO DE LIQUIDACIÓN AÑO 
2012. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. El señor Alcalde da lectura a oficio HM75-2013,  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 Recolectora Ambiental de Basura, S. A 
 
Orden de compra: 40198, Factura: 826,  Monto: ¢ 22.375.083,43 (veintidós millones 
trescientos setenta y cinco mil ochenta y tres colones con cuarenta y tres céntimos). 
 
Justificación: se solicita el acuerdo por ¢ 22.375.083,43 (veintidós millones trescientos 
setenta y cinco mil ochenta y tres colones con cuarenta y tres céntimos), por concepto de 
Recolección y Transporte de 1215,94 toneladas de desechos sólidos, durante el mes de 
noviembre de 2013. 
 
Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de Grecia y 
la empresa Recolectora Ambiental de Basura, S. A) contrato de prestación de servicios de  
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recolección y transporte de los desechos sólidos del cantón de Grecia, bajo licitación 
pública # 2009LN-000002-01. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que su voto es negativo porque hoy el recolector de basura dejó gran cantidad 
de líquido frente al CEN CINAI y esto no puede ser y así está estipulado en el contrato. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA,  SE AUTORIZA 
EL PAGO A LA EMPRESA  RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA, S. A LA SUMA 
DE  ¢ 22.375.083,43 (VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHENTA Y TRES COLONES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS).  POR 
CONCEPTO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 1215,94 TONELADAS DE 
DESECHOS SÓLIDOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El regidor Jorge Gómez Valverde vota negativamente. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice al señor Alcalde sobre una alcantarilla que está quebrada sobre la carretera 
principal, antes de llegar a la Urbanización Nájera,  por lo que solicita colaboración. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Se refiere a un cobro de basura que le enviaron a la Asociación de Desarrollo de Santa 
Gertrudis Centro,  y dice que ellos reciclan en el gimnasio tres toneladas mensuales pero 
obviamente al reciclar les queda un sobro de basura y les vuelven a enviar el cobro,  por 
lo que solicita les ayude.  Se refiere también  a nota que había enviado la Asociación de 
Desarrollo de la Arena  porque el camino está en mal estado, para ver si es posible que 
les ayuden. 
 
Inciso 10.  La señora Vice Alcaldesa,  Nancy Hernández Solano,  se hace presente y 
manifiesta que con base a la solicitud que se le hiciera al señor Alcalde con respecto a los 
trabajos que se están haciendo en la Plaza Helénica, va a realizar la siguiente exposición. 
 
Dice que esta propuesta la trabajaron desde el año anterior con estudiantes de la 
Universidad y se está dividiendo en cuatro etapas: 
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Agrega que la parte que se está trabajando es el play para niños.  
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Presupuesto invertido en el parquecito   Aproximadamente 3 millones de colones  
 
Blocks 
Alambre 
Varillas 
Formaleta 
Arena y piedra 
Pinturas  
Cemento 
Césped, matas y arbustos 
Hamacas (play) 
Diseño y pintura de mural 
Aditamentos 
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Malla 
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Presupuesto  preliminar de cafetería (no.3)  Aproximadamente  30 millones de colones  
 
Trazo 
Nivelación 
Demolición 
Aceras (cambio de textura) 
Césped, matas y arbustos 
Construcción de la edificación 
Equipamiento urbano 
Equipamiento de cafetería (*) 
Iluminación 
 
Posibles formas de construir y trabajar la Cafetería 

  Recurso propio 
  Préstamo 
  Fideicomiso 
  Concesión 
   Sociedades Públicas de Economía Mixta (Ley N° 8828 y art. 13, inciso  q.)  
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Presupuesto  preliminar de edificio (no.4)    Aproximadamente  350 millones de colones  
Trazo 
Nivelación 
Demolición 
Construcción de la edificación (*) 
(3 plantas de 300 mts a 
 350 mil colones) 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta si existe la posibilidad de que  Cultura cambie o se pueda intercambiar una 
construcción de ellos para quede todo montado abajo. 
 
Vice Alcaldesa, Nancy Hernández Solano: 
Responde que esa precisamente es su propuesta. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Felicita a la señora Vice Alcaldesa y le dice que es un lindo proyecto,  porque 
definitivamente se necesita ese tipo de atractivos para Grecia,   también felicita a don 
Jorge que fue quien había presentado la moción de la cafetería.  Manifiesta que ojalá este 
proyecto se pueda realizar en el futuro. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que estaba  observando algunas cosas que se deberían tomar en cuenta desde 
ahora,  porque a la hora de hacer un diseño  no sabe  si ya tomaron en cuenta los niveles 
de este edificio para pensar en algo allá que realmente concuerde,  la otra es que debiera 
tener cierta arquitectura o similitud con el frente de esta municipalidad  que al igual no ve 
parqueo y después no se va a poder desplazar y si en algún  momento va  a ser un 
edificio de servicio municipal sería tomar en cuenta que tenga acera, parqueo  y de ahí en 
adelante empezar a desarrollar. 
 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que el problema ahí es el encarecimiento de los costos,  manifiesta que sobre 
ese espacio de la plaza Helénica,  hay tres o cuatro propuestas y para poner parqueo 
subterráneo que es la opción en este caso, prácticamente dejarían de hablar de 
trescientos millones y  su costo se triplicaría. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a la señora Vice Alcaldesa que a él lo llamó Jonny Gómez del ICODER y le contó 
que de los 81 cantones seleccionaron seis y Grecia salió seleccionado para la 
implementación de una  serie de máquinas para hacer ejercicios para personas 
sedentarias y que decía que podía hacerse en el parque y él opinó que tal vez podía ser 
en la plaza helénica. 
 
Regidor  Jorge Gómez Valverde: 
Felicita a doña Nancy  y le dice que el proyecto está muy bonito  y solicita se envíe este 
proyecto a una comisión para que se analice y se asocie con la moción que él presentó al 
respecto. Agrega que tiene una duda con respecto a las tres plantas de trescientos 
metros,  pregunta si son cien metros cada planta o si es de trescientos metros cada una. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que son de trescientos metros cada planta. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita  a la señora Vice Alcaldesa y dice que es un proyecto muy lindo,  pero tiene  una 
duda con respecto al parquecito y pregunta si va a tener una malla alrededor o va a ser 
una zona abierta. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que va a tener una malla alrededor. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Agradece a la señora Vice Alcaldesa por la presentación. 
 
 
 
AL SER LAS  VEINTIUNA  HORAS Y CUARENTA Y  CINCO MINUTOS FINALIZÓ  LA 

SESIÓN 
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