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   ACTA  N° 289 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECISÉIS HORAS DEL VEINTITRES 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          
María Isabel Montero Alfaro  

 Regidor Propietario P.L.N 
Regidora Propietaria P.LN 
 

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    
Julio Cesar Murillo  Porras 
 

                             Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente PUSC 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San Jose        

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

Odiney Segura Soto    
 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz  
Luz María Jiménez Arrieta 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Yorleny Solís Barrantes 
 

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

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal a.i 
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 Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 

 
Inciso 1. Acta N°287 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas tardes y les desea a todos una feliz Navidad, con muchos éxitos, menciona 
que no estuvo presente en la sesión y en la lista si aparece, agrega que hay que corregir 
la hora de inicio y la de conclusión están igual, para que se corrijan. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°287 CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Acta N°288 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
En la página 9, inciso 13, con el proceso de conocimiento por parte de JORGE 
BARRANTES ALFARO y LIZANIAS BARRANTES ALFARO, hay un error en la palabra 
millón, para que sea corregido. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que en la página 11, en la primera participación que hace, ponerle los signos de 
pregunta para que sea leído de esta forma; ¿no hubo finiquito con relación al dueño de la 
propiedad puesto que ahora aparece esto?. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Menciona que en la página 8, el inciso 11, de la correspondencia donde el señor Marco 
Tulio Quesada Murillo, hace solicitud de una patente, como saben el proceso tiene que 
pasar por el departamento de la Municipalidad, en el acuerdo dice para que se le dé, 
respuesta correspondiente, no es precisamente la respuesta la daría el Concejo, sino que 
se sepa que se traslada al departamento para que la solicitud cumpla con los requisitos y 
den el visto bueno para que después se traslade al Concejo para que sea en definitiva 
quien apruebe o no la gestión, cree que el acuerdo debería de modificarse, no sabe si 
alguno quiere presentar un recurso de revisión o como es cuestión de error material que si 
se habló en su momento, que quede en el acuerdo al departamento de patentes para que 
verifique la solicitud, los requisitos para que después sea extendida la misma al Concejo 
con el visto bueno correspondiente.  
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 289  23 de  diciembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
3 

 
 
 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que el señor le hizo la pregunta de si se había visto el documento, precisamente 
fue subido al Concejo por recomendación del departamento, el llevó toda la 
documentación al departamento de patentes y el departamento le dijo que lo presentara al 
Concejo porque era quien otorgaba las licencias, ya fue presentado con todos los 
requisitos, incluso le dio una copia con los requisitos, y venia con el visto bueno de 
patentes. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Sería bueno verificarlo, porque si mas lo recuerda la solicitud la presenta ante el Concejo, 
inclusive para ser consecuentes con un acuerdo tomado, el tramite es que sea de manera 
administrativa, manera interna, se refiere que el departamento de patentes sea quien 
traslade a través de la Alcaldía el documento al Concejo, si eventualmente el señor está 
haciendo la solicitud al Concejo directamente estarían rompiendo con los mismos 
requisitos que en su momento habían dicho. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°288 CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTÍCULO III 
LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce oficio CCDRG-064-13, firmado por el Lic, Ignacio Blanco, Presidente 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, en la que textualmente dice; 
 

Reciban un saludo cordial de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Grecia.  
Para lo que corresponda nos permitimos transcribir el acuerdo tomado en nuestra Sesión 
Ordinaria Nº062 del día miércoles 11 de diciembre del 2013, el cual dice:  
 
El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, mociona para que se solicite al Concejo Municipal, 
audiencia, con el fin de presentar el Informe Anual.  
 
SE ACUERDA: Acoger la moción y solicitar al Concejo Municipal, que envíen por escrito y 
tan pronto como les sea posible, el día y hora en que podrán atender a este comité, para 
presentarles el Informe Anual. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes que traslade el informe Anual a la Auditoría, 
además a la Secretaria, para tener conocimiento previo a la sesión. Comunicarle a la 
Auditoría para que estén presentes el día de la sesión del Comité Cantonal de Deportes. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE GRECIA, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 16 DE ENERO DEL 
2014. ADEMÁS SE CONVOCA AL DEPARTAMENTO DE LA AUDITORÍA PARA QUE 
ESTÉN PRESENTES EN DICHA SESIÓN.  
Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce oficio DSD-81-12-13, firmado por Marco Quesada Bermúdez, 
Director del Departamento de Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa, en la 
que textualmente dice; 
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El señor Presidente de la Asamblea Legislativa dispuso que la moción de consulta 
presentada por la Diputada Sianny Villalobos Argüello al proyecto de Ley EXPEDIENTE 
No. 18.902 “REFORMA A LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE 
DISTRITO No. 8173, sea consultado a varias instituciones”.  
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo de la presente comunicación; de no recibirse respuesta, se asumirá que no 
existe objeción alguna.  
De requerirse información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2532 ó 
2243-2522. Asimismo su contestación la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2473 o 
por este mismo medio a la siguiente dirección mwquesada@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DSD-81-12-13, A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se conoce oficio LM-PI-157-2013, firmado por el Ing. Luis Guillermo Loria 
Salazar, Coordinador General, del Programa de Infraestructura del Transporte, 
LANAMME UCR, en el que textualmente dice; 
 
De acuerdo con los términos del convenio suscrito entre la Municipalidad de Grecia y el 
LanammeUCR, se remite en adjunto los documentos que se describen a continuación: 
 
1. Informe LM-PI-GM-08-13 Evaluación de red vial cantonal de Grecia: Diagnóstico y 
análisis de tramos homogéneos, red vial cantonal de Grecia: Se presenta una síntesis de 
los resultados de la evaluación estructural y funcional de las principales rutas cantonales. 
 
2. Disco compacto: En el disco se encuentra el documento digital (versión PDF) del 
informe LM-PIGM- 08-13, en el cual se presentan los resultados generales obtenidos de la 
evaluación realizada. 
 
Además, se incluyen los shapes en los que se presenta sintetizada y geo-referenciada la 
información de dicho informe. Por último, también se adjunta un documento en el que se 
hace una breve descripción de los shapes y de las diferentes tablas de atributos (.DBF) 
asociados. 
De esta información, se entregan 2 discos y un informe al señor Alcalde, un disco e 
informe al Consejo Municipal y otro disco e informe a la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
La información contenida en los documentos entregados es una herramienta útil para una 
eficiente y eficaz gestión de los recursos que dispone el municipio para el mantenimiento 
y la mejora de la red vial que administra; pues permite generar planes de inversión a corto 
plazo, basados en tipos de intervenciones desarrollados con criterios técnicos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le parece importante desprender de esto una relación, en cuanto a lo que se planifica y 
se ejecuta con relación a lo que el  estudio de LANAMME hace, para tener un 
comparativo de donde están ubicados con relación a los déficits, progresos y 
necesidades, le gustaría enfrentar el estudio con la parte ejecutoria para que sea 
planificado igualmente porque puede que sean necesidades importantes a futuro. Le 
pregunta a Cristian cuando presenta la Junta Vial el plan 2014? 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Por el momento tienen unos dos meses que no han sido convocados a Junta Vial, por el 
momento no han tenido ningún plan, sería importante que la UTGVM lleve la información 
a la Junta Vial ya que cree que es una herramienta importante a la hora de ver los 
proyectos. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL ING. ALAN QUESADA VARGAS, COORDINADOR DE 
LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VÍAL MUNICIPAL, Y AL ING. LUIS GUILLERMO 
LORIA SALAZAR, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LES 
CONVOCA A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL  DÍA JUEVES 6 DE FEBRERO DEL 2014, 
CON RESPECTO A LOS PUNTOS SEÑALADOS POR EL LABORATORIO NACIONAL 
DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMME) EN EL OFICIO LM-PI-
157-2013. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce oficio P-0549-2013, firmado por el Lic. Litleton Jones, Presidente de 
la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A, en la que textualmente dice; 
 
ASUNTO: PRÓRROGA RETIRO Donaciones ASFALTO y Emulsión ASFÁLTICA 
 
Para su información se les comunica que la Presidencia, les concede prórroga para el 
retiro de la donación de asfalto o emulsión asfáltica autorizada en el 2013, hasta el 20 de 
diciembre de 2013. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO. 
 
Inciso 5.  Se conoce oficio firmado por el señor Allan Rodríguez Vega, Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Santa Isabel de Rio Cuarto, en la que textualmente 
dice; 
 
Reciban un cordial saludo de parte de los miembros de la Junta de La Asociación de 
Desarrollo Integral Santa Isabel y Los Lagos, de Río Cuarto y por este medio yo, Allan 
Rodríguez Vega, cédula 1-1008-0273 en mi condición de presidente y representante de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Santa Isabel y Los Lagos de Río Cuarto de Grecia; 
Alajuela con el número de cedula jurídica 3-002-084542. Deseándoles éxitos en la labor a 
realizar en beneficio del cantón. 
 
Por este medio queremos solicitarle permiso y patente de licores en el Salón Comunal de 
Santa Isabel el día sábado 28 de diciembre del 2013. En los que se dedicara para la 
realización de un baile navideño patrocinado por instituciones de la localidad con el fin de 
recaudar fondos para el mismo mejoramiento del Salón Comunal de nuestra comunidad 
de Santa Isabel. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA 
ISABEL Y LOS LAGOS, DE RÍO CUARTO, PARA BAILE NAVIDEÑO, EL DIA 28 DE 
DICIEMBRE DEL 2013,  ASIMISMO,  SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA 
VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS 
EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. ADEMÁS DE QUE DEBERÁN CANCELAR HASTA UN 
OCTAVO DE SALARIO BASE EN LA PLATAFORMA DE SERVICIO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 6.  Se conoce oficio firmado por el señor Víctor Víquez, en la que textualmente 
dice; 
 
Adjunto oficio No 15042-2013-DHR-(GA) de la Defensoría de los habitantes con el objeto 
de dar seguimiento a la denuncia interpuesta por mi persona ante la defensoría, por el 
asunto de las aceras del trayecto Estación de servicio Sánchez Víquez Hasta el Barrio 
Latino. 
 
SE ACUERDA: CREAR UN EXPEDIENTE DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL 
SEÑOR VÍCTOR VIQUEZ, POR EL ASUNTO DE LAS ACERAS DEL TRAYECTO 
ESTACIÓN DE SERVICIO SÁNCHEZ VÍQUEZ HASTA EL BARRIO LATINO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 7.  Se conoce oficio firmado por el señor Roberto González Muller, UST- Global 
CR, en la que dice; 
 
Por medio de la presente le solicitamos respetuosamente, se nos atienda en honorable 
sesión del Concejo Municipal del día 6.de enero del 2014. 
 
Estaremos presentando a ustedes la compañía UST Global y proponiendo una alianza 
con el fin. de instalar nuestras oficinas y centro de capacitación en vuestro Cantón, 
específicamente en terrenos cercanos a FANAL. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR ROBERTO GONZÁLEZ MULLER, UST- 
GLOBLA, CR, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL DÍA LUNES 6 DE ENERO DEL 
2014, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8.  Se conoce oficio firmado por la señora Alba María Rojas Alfaro, que 
textualmente dice; 
 
Yo, Alba María Rojas Alfaro, propietario del inmueble 2-96176-000, ante los señores 
miembros del Concejo Municipal presento a indicar: 
Me presento a solicitar la valoración de mi inmueble que fue calculada con base a una 
declaración realizada de acuerdo a la Ley de Bienes Inmuebles vigente en el 2012; no 
obstante mediante Ley 9071, se estableció la metodología que debe aplicarse para la 
determinación del valor del inmueble según lo regula el Reglamento a esa Ley No. 38022 
MAG-H de 12 de noviembre de 2013. 
 
Por lo anterior y con base al Transitorio V de la Ley y su Reglamento, solicito revisión del 
valor dado a mi propiedad, a efecto que en su lugar se aplique la metodología del artículo 
3 de la Ley y su Reglamento, se ajuste el valor y se calcule el pago del impuesto de 
bienes inmuebles con base a esta normativa. 
 
Adjunto certificación emitida por el MAG mediante la cual demuestro mi condición de 
pequeño o mediano agricultor que me legitima para presentar esta revisión. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DE LA SEÑORA ALBA MARÍA ROJAS 
ALFARO, A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE 
JUNTO AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PRESENTEN 
INFORME AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 9.  Se conoce oficio firmado por el señor Hernán González Murillo, que 
textualmente dice; 
 
Yo, Hernán González Murillo, propietario del inmueble 2-413236- 000, ante los señores 
miembros del Concejo Municipal me presento a indicar: 
 
Me presento a solicitar la valoración de mi inmueble que fue calculada con base a una 
declaración realizada de acuerdo a la Ley de Bienes Inmuebles vigente en el 2012. No 
obstante mediante Ley N° 9071, se estableció la metodología que debe aplicarse para la 
determinación del valor del inmueble según lo regula el Reglamento a esa Ley No. 38022-
MAG-H de 12 de noviembre de 2013. 
 
Por lo anterior y con base al Transitorio V de la Ley y su Reglamento, solicito revisión del 
valor dado a mi propiedad, a efecto que en su lugar se aplique la metodología del artículo 
3 de la Ley y su Reglamento, se ajuste el valor y se calcule el pago del impuesto de 
bienes inmuebles con base a esta normativa. 
 
Adjunto certificación emitida por el MAG mediante la cual demuestro mi condición de 
pequeño o mediano agricultor que me legitima para presentar esta revisión. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR HERNÁN GONZÁLEZ MURILLO, 
A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE JUNTO AL 
LIC. HANSEL CHAVARRÍA, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PRESENTEN INFORME 
AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 10.  Se conoce oficio firmado por el señor, José Antonio González Murillo, que 
textualmente dice; 
 
Yo, José Antonio González Murillo, propietario del inmueble 2-413237-000, ante los 
señores miembros del Concejo Municipal me presento a indicar: 
 
Me presento a solicitar la valoración de mi inmueble que fue calculada con base a una 
declaración realizada de acuerdo a la Ley de Bienes Inmuebles vigente en el 2012. No 
obstante mediante Ley 9071, se estableció la metodología que debe aplicarse para la 
determinación del valor del inmueble según lo regula el Reglamento a esa Ley No. 38022-
MAG-H de 12 de noviembre de 2013. 
 
Por lo anterior y con base al Transitorio V de la Ley y su Reglamento, solicito revisión del 
valor dado a mi propiedad, a efecto que en su lugar se aplique la metodología del artículo 
3 de la Ley y su Reglamento, se ajuste el valor y se calcule el pago del impuesto de 
bienes inrnuebles con base a esta normativa. , 
 
Adjunto certificación emitida por el MAG mediante la cual demuestro mi condición de 
pequeño o mediano agricultor que me legitima para presentar esta revisión. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR JOSE ANTONIO GONZÁLEZ 
MURILLO, A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE 
JUNTO AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PRESENTEN 
INFORME AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 11.  Se conoce oficio del señor Roberto José de San Miguel, el que textualmente 
dice; 
 
Yo, Roberto José de San Miguel. propietario del inmueble 2-96166-001 y 2-96160-001, 
ante los señores Concejo Municipal me presento a indicar: 
 
Me presento a solicitar la valoración de mi inmueble que fue calculada con base a una 
declaración realizada de acuerdo a la Ley de Bienes Inmuebles vigente en el 2012, no 
obstante mediante Ley 9071, se estableció la metodología que debe aplicarse para la 
determinación del valor del inmueble según lo regula el Reglamento a esa Ley No. 38022-
MAG-H de 12 de noviembre de 2013. 
 
Por lo anterior y con base al Transitorio V de la Ley y su Reglamento, solicito revisión del 
valor dado a mi propiedad, a efecto que en su lugar se aplique la metodología del artículo 
3 de la Ley y su Reglamento, se ajuste el valor y se calcule el pago del impuesto de 
bienes inmuebles con base a esta normativa. 
 
Adjunto certificación emitida por el MAG mediante la cual demuestro mi condición de 
pequeño o mediano agricultor que me legitima para presentar esta revisión. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR ROBERTO JOSÉ DE SAN 
MIGUEL, A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE 
JUNTO AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PRESENTEN 
INFORME AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se conoce oficio por el Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del 
Concejo Municipal, la que textualmente dice; 
 
El suscrito Lic. Hansel Chavarría Cubero, de calidades conocidas, asesor del cuerpo 
colegiado, en virtud de las fechas celebres conocidas y para poder disfrutar de un viaje 
programado, solicito se me pueda brindar de vacaciones el día lunes 30 de noviembre del 
2013. 
 

SE ACUERDA: AUTORIZAR AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA DISFRUTAR,  DEL DIA LUNES 30 DE 

DICIEMBRE DEL 2013. ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 13. La señora Denia Ramírez García, Regidora Municipal, solicita audiencia para la 
Asociación Pro derecho para las personas con parálisis cerebral y sus familias, esto con 
el fin de la presentación de un proyecto. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN PRO DERECHO PARA LAS 
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y SUS FAMILIAS, PARA EL JUEVES 16 DE 
ENERO DEL 2014. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 14. Se conoce el documento firmado por el señor Waddy Zamora Matamoros, 
Presidente de la Asociación de Integral de San Miguel Centro, la que textualmente dice; 
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Sirva la presente saludarles, a la vez, solicitarles su autorización para la celebración del 
TURNO DE VERANO SAN MIGUEL 2014, los días 10,11,12 de enero, dicho turno ya es 
tradicional realizarlo, en dicha actividad estaremos realizando las siguientes actividades: 
 
1. Baile con Discomóvil y grupo musical viernes, sábado y domingo a las 7:00 p.m. 
2. Ventas de comidas de turno y comidas rápidas, los tres días de turno. 
3. Carruseles. 
4. Actividades recreativas para jóvenes y niños como la vara de la fortuna, carrera de 
cintas en bicicleta. 
5. Partidos de fútbol en todas las categorías. 
6. Bingo de turno tradicional. 
7. Venta de licor, para lo cual se establecerá un solo lugar y apropiado, costado este del 
gimnasio, los tres días de turno. (VER CROQUIS) 
8. Inflables. 
9. Cabalgata, el domingo 12 de enero a las 11:00a.m. 
10. Actividad de atletismo: CAMPO TRAVIESA, a nivel local y con tres categorías: juvenil, 
adultos y veteranos, el día sábado a partir de las 9:00 a.m. 
11. Juego de pólvora el domingo a las 8:00 p.m. 
12. 'Presentación, además de la banda comunal del pueblo, el día sábado y domingo, en 
horas de la mañana. 
 
De antemano se agradece el otorgamiento del permiso respectivo, ya que es la única 
forma de que las asociaciones de desarrollo logren recaudar fondos para realizar las 
tareas del año, de índole social e infraestructura, su mantenimiento y más... 
 
SE ACUERDA:  a) AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
SAN MIGUEL CENTRO, PARA REALIZAR TURNO DE VERANO SAN MIGUEL 2014, 
PARA LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ENERO 2014. CABE MENCIONAR QUE NO SE 
OTORGA EL PERMISO PARA LA CABALGATA YA QUE NO SE PRESENTA EL 
REQUISITO DE SENASA CORRESPONDIENTE.  
 
b) ASIMISMO, SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR, 
SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS NI 
DEPORTIVOS. ADEMÁS DE QUE DEBERÁN CANCELAR HASTA UN OCTAVO DE 
SALARIO BASE EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Comenta que información en los periódicos que varias Municipalidades cerraron desde 
ayer. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que la Municipalidad como tal, se tiene que cumplir con las cuatro sesiones del mes. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Las otras salieron desde el 20 al 03 de enero. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Se tiene que diferenciar entre la gestión administrativa y las labores del Concejo que es 
meramente un órgano político de deliberación, el Código Municipal es expreso en que se 
tiene la obligación de sesionar una vez por semana, no se podría por más que otras 
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Municipalidades lo hubieran hecho o que la Municipalidad esté cerrada, cambiarlo porque 
se tiene que hacer con antelación porque se tiene que hacer la publicación, 
necesariamente habría que sesionar el 30 de diciembre por cuestión de ley. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Solicita se haga la consulta a la Auditoria Municipal. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
La única manera en que se pueden cambiar es por principio de publicidad y para 
garantizarles a las personas cuando pueden asistir, ya que ha publicado que las sesiones 
ordinarias del Concejo corresponden para los lunes a las seis de la tarde, si 
eventualmente se quiere cambiar un día se tiene que hacer la publicación previa ante la 
Gaceta. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Lo que hay es una duda, hay otras Municipalidades que cierran y no hay sesión, por 
ejemplo Escazú, Santa Ana, y no hay sesión Municipal, porque? 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que el código dice que tienen que sesionar una vez por semana en virtud al 
código. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Solicita se haga la consulta a la Procuraduría General de la República, se esta semana o 
la próxima, sería el mismo proceso de publicar excepto las extraordinarias que son con 24 
horas de antelación. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Hay que recordar que cada Concejo Municipal es autónomo e independiente, no se puede 
especular porque no saben cual instrumento han utilizado ellos, por ejemplo si ellos 
sesionaban martes o miércoles, perfectamente pudieron haber hecho una publicación 
previa para sesionar otro diferente, les dice que tienen la libertad de hacer las consultas 
que correspondan inclusive ante la Procuraduría pero consultas son cuando los artículos 
en una ley son ambiguos o no son claros, el artículo 35 es claro y expreso no deja ningún 
tipo de duda.  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Dice que el artículo 35 es claro, el problema es la previa publicación.  
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN A LA SEÑORA VICEALCALDESA  MUNICIPAL 

 
Inciso 1. Se conoce el oficio ALC-1038-2013, firmado por el señor Alcalde Municipal, en 
que textualmente dice; 

 
Como es de su conocimiento actualmente se ha venido desarrollando el proyecto de 
actualización del inventario vial existente de la Municipalidad de Grecia el cual ha tenido 
un avance superior al 80% y en concordancia con la continuidad del proyecto mediante la 
ampliación del inventario vial existente, me permito solicitarles tomar Acuerdo dirigido a la 
Msc. Xenia Lozano McKay, Directora Ejecutiva FEDOMA en el cual se pida continuar con 
la colaboración de suministrar los servicios de apoyo de la Unidad Técnica Intermunicipal 
de esa institución, esto con el propósito de realizar el análisis, revisión y levantamiento de 
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77 boletas de inventario vial de caminos nuevos de la red vial cantonal de Grecia y así 
concluir con este proyecto a la mayor brevedad posible. 

 
SE ACUERDA: SOLICITARLE A LA MSC. XENIA LOZANO MCKAY, DIRECTORA 
EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE 
ALAJUELA (FEDOMA), LA CONTINUACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE 
SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA UNIDAD TÉCNICA 
INTERMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se conoce el oficio Prov-2013-144, firmado por el señor Martin Castro, 
Proveedor Municipal, que textualmente dice; 
 

Asunto: Contratación Directa N. 2013CD-000003-0000700001“ADQUISICIÓN 
DE RECOLECTORES PORTATILES DE DATOS TIPO HAND HELP E IMPRESORAS 
TERMICAS PORTATILES” 
 
Estimados señores: 
 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin presentar la recomendación y que 
se tome un acuerdo de adjudicación al proceso referido, basados en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
 

1. Que se remite por parte de la Licda. Jacqueline Castro González – Gestora del 
Acueducto Municipal la solicitud 0062013020600002 vía sistema Mer-link a la Proveeduría 
Municipal para que establezca un procedimiento para Adquirir Recolectores Portátiles 
de Datos (Hand Help) e Impresoras Térmicas Portátiles para el Acueducto 
Municipal y la Alcaldía. 
 

2. Que se adjuntan vía sistema Mer-link las certificaciones del presupuesto por un monto 
económico total de ₡10.148.271,00,   para asumir con esta contratación y proceder a la 
confección del cartel y la debida publicación. 
 

3. Que con base la solicitud de la Gestora del Acueducto y la respectiva certificación de 
presupuesto se consideró la suma de ₡10.148.271,00,  para adquirir 5 Recolectores 
Portátiles tipo ( Hand Help) y 4 Impresoras Portátiles para ser utilizados en las obras del 
Acueducto Municipal y la Alcaldía.  
 

4. Que el día 03 de diciembre del 2013 se publica el cartel por vía Mer-link,   quedando 
establecido el procedimiento 2013CD-000003-0000700001 hasta las 16:00 horas del día 
06 de diciembre del 2013 la hora y cierre de las ofertas para este concurso.  
 
5. Que el día 09 de diciembre del 2013 se publica la apertura de las ofertas y se constata 
que solo la oferta presentada por CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA presento 
una oferta por un monto de ₡10.000.000,00 (diez millones de colones con 00/100),  con 
un tiempo de entrega de 45 días naturales.  
 
6. Que el día 10 de diciembre del 2013,  se remite la oferta por vía Mer-link,   para que se 
valore y emita el criterio técnico a la única oferta presenta para este proceso. 
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Considerando 

1. Que por medio de interoperabilidad se verifica los estados de la C.C.S.S.,  el pago por 
concepto de Timbres de las Niñas y Ciencias Económicas,   de igual forma la declaración 
jurada de estar al día CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA  como lo establecido en 
el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,   cumpliendo con lo 
establecido en la cartel.  
 

2. Que el día 19 de diciembre del 2013 se recibe el criterio técnico por parte de la Licda. 
Jacqueline Castro González y establece el siguiente cuadro de admisibilidad técnica,   
determinando que la oferta cumple con los requerimiento técnicos y que avala su 
continuidad con el trámite de contratación. 
 

 
 
De igual manera se establece en el criterio técnico que la oferta incluye componentes que 
no representan actualmente la necesidad de adquirirse y que en virtud de lo anterior se 
considera oportuno no disponer del todo el presupuesto y utilizar los demás componentes 
que representan de un complemento y se prioriza los elementos esenciales para cubrir y 
cumplir con el optimo desempeño de los equipos. 
 
Se indica en el siguiente cuadro el presupuesto disponible para cada línea,   contra el 
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monto presentado por el oferente: 
 

Descripción y 
Cantidad 

Presupuesto 
Disponible 

Monto del 
Oferente 

Observación 

5 Lectores de 
Datos (Hand 
Help) 

₡ 6.500.000,00 ₡ 6.219.276,04 
La diferencia 
corresponde a que el 
oferente considero 
mantenimiento 
correctivo en su oferta 
y siendo consecuente 
con la garantía 
extendida por tres 
años y mantenimiento 
preventivo por el 
mismo plazo y que fue   
solicitado de esta 
manera en cartel,    
no se recomienda 
adjudicar este rubro 
ya que representan un 
gasto de más que no 
debe ser considerado 
por la Municipalidad. 
Con el mantenimiento 
preventivo y la 
garantía extendida,  el 
equipo se mantendrá 
cubierto contra 
cualquier desperfecto 
que se presente  

4 Impresoras 
Portátiles 

₡ 3.648.271,00 ₡ 2.410.000,00 

TOTAL ₡ 10.148.271,00 ₡ 8.629.276,04 

 
 
3 Se somete al sistema de calificación establecido en la Contratación Directa 2013CD-
000003-0000700001“ADQUISICIÓN DE RECOLECTORES PORTATILES DE DATOS TIPO 
HAND HELP E IMPRESORAS TERMICAS PORTATILES” y la misma obtiene el 100% del 
puntaje indicado en el cartel. 



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. 
 

Resuelve 
 

Basados en los artículos 83, 84 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 presentada en el sistema Mer-
link se decide de manera unánime aceptar y Adjudicar la Contratación Directa N. 
2013CD-000003-0000700001 “ADQUISICIÓN DE RECOLECTORES PORTATILES 
DE DATOS TIPO HAND HELP E IMPRESORAS TERMICAS PORTATILES” a la oferta 
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presentada por la empresa CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA,  por un 
monto económico total de ₡ 8.629.276,04 (ocho millones seiscientos veintinueve 
mil doscientos setenta y seis colones con 04/100),   para adquirir 5 lectores de 
datos (Hand Help) marca Intermec,  modelo: CN50 y 4 Impresoras portátiles marca 
Intermec,  modelo: PB51,   a un plazo de entrega no mayor a los 45 días naturales 
posterior a la notificación de la orden de compra emitida por la Proveeduría Municipal de 
Grecia. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Consulta si los procesos salen vía Mer-link, hay otras empresas registradas para que 
puedan participar en las licitaciones, le preocupa que sea solo una empresa la que 
participe, estos procesos se publican en la página vía Mer-link, si alguien los ve participa y 
si no hay oferentes? 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Puede haber entrado varias empresas la única que completó y presentó la propuesta 
técnica y financiera en última instancia es una. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Lo consulta porque en estos procesos, mas cuando son en el área pública, le preocupa 
porque que ha participado en algunas y siempre les dicen que hayan por lo menos tres 
oferentes, de hecho la mayor parte de los casos cuando solo hay un oferente lo declaran 
desierto para dar más tiempo a mas oferente, le preocupa que sea solo una empresa y 
que después se tengan repercusiones a futuro. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
No le queda claro la duda, porque si es un elemento de contratación hay un proceso claro 
y transparente se publica no a nivel de la Proveeduría de Grecia, sino a nivel Nacional, 
toda empresa que está inscrita ante Mer-Link les llega la información, quieren participan? 
No se sabe porque hayan consultado mil empresas el cartel, cuando esta cierre solo una 
cierra, y nunca se sabrá cuantas empresas entraron a consultar, revisar o bajar el cartel, 
porque a final de cuentas toda empresa que no completa el documento no será 
considerada como tal. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Propone la dispensa de comisión ya que siente que dará facilidades como instrumento 
para poder ser más rápidos, exactos y ahorrar recurso humano, son muchas las ventajas, 
en cuanto al sistema Mer-link cree que todos están entendiendo el funcionamiento, 
incluso pudo ver una entrevista del director y las empresas les llega la comunicación, ellas 
son las que deciden si participan o no, sobre todo con una casa reconocida y que tiene 
negociaciones anteriores.  
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, EL SIGUIENTE ACUERDO; 
 
ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA N. 2013CD-000003-0000700001 
“ADQUISICIÓN DE RECOLECTORES PORTATILES DE DATOS TIPO HAND HELP E 
IMPRESORAS TERMICAS PORTATILES” A LA OFERTA PRESENTADA POR LA 
EMPRESA CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA,  POR UN MONTO 
ECONÓMICO TOTAL DE ₡ 8.629.276,04 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS COLONES CON 04/100),   PARA 
ADQUIRIR 5 LECTORES DE DATOS (HAND HELP) MARCA INTERMEC,  MODELO: 
CN50 Y 4 IMPRESORAS PORTÁTILES MARCA INTERMEC,  MODELO: PB51,   A UN 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 289  23 de  diciembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
15 

 
 
 

PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR A LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA 
NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR LA PROVEEDURÍA 
MUNICIPAL DE GRECIA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría calificada. 
 
Los Regidores Oscar Vargas Alfaro, María Isabel Montero Alfaro, Jorge Gómez Valverde 
y Gerardo Esquivel Guevara, votan positivamente. 
 
Los Regidores Filiberto Nájera Bolaños, Rolando Alpízar Oviedo y Harry González 
Barrantes, votan negativamente.  
 
Inciso 3. Se conoce el oficio Prov-2013-146, firmado por el señor Martin Castro, 
Proveedor Municipal, que textualmente dice; 
 

Asunto: Contratación Directa N. 2013CD-000004-0000700001 “SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO PRODUCTOR DE 
HIPOCLORITO DE SODIO AUTOMATIZADO A BASE DE SAL Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CASETA PARA EL RESGUARDO DE ESTE EQUIPO” 
 
Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin presentar la recomendación y que 
se tome un acuerdo de adjudicación al proceso referido, basados en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
1. Que se remite por parte de la Licda. Jacqueline Castro González – Gestora del 
Acueducto Municipal la solicitud 0062013020600003 vía sistema Mer-link a la Proveeduría 
Municipal para que establezca un procedimiento para el Suministro,   Instalación,  
Operación y Mantenimiento de una Equipo Productor de Hipoclorito de Sodio 
Automatizado a Base de Sal y Construcción de una Caseta para el resguardo de este 
Equipo. 
 

2. Que se adjuntan vía sistema Mer-link las certificaciones del presupuesto por un monto 
económico total de ₡8.506.461,30,   para asumir con esta contratación y proceder a la 
confección del cartel y la debida publicación. 
 

3. Que con base la solicitud de la Gestora del Acueducto y la respectiva certificación de 
presupuesto se consideró la suma de ₡8.506.461,30,  para un equipo de cloración 
automatizado a base de sal y la construcción de una caseta en cemento totalmente 
techada para resguardo del equipo de cloración que se dispondrá en la fuente de 
captación Fuente Salguero.  
 

4. Que el día 04 de diciembre del 2013 se publica el cartel por vía Mer-link,   quedando 
establecido el procedimiento 2013CD-000004-0000700001 hasta las 16:00 horas del día 
11 de diciembre del 2013 la hora y cierre de las ofertas para este concurso.  
 
5. Que el día 12 de diciembre del 2013 se publica la apertura de las ofertas y se constata 
que solo la oferta presentada por CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA presento una oferta por un monto de ₡ 8.456.741,00 
(ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y un colones con 
00/100),  con un tiempo de entrega de 30 días naturales.  
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6. Que el día 12 de diciembre del 2013,  se remite la oferta por vía Mer-link,   para que se 
valore y emita el criterio técnico a la única oferta presenta para este proceso. 
 

Considerando 
1. Que por medio de interoperabilidad se verifica los estados de la C.C.S.S.,  el pago por 
concepto de Timbres de las Niñas y Ciencias Económicas,   de igual forma la declaración 
jurada de estar al día CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA  como lo establecido en el artículo 65 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa,   cumpliendo con lo establecido en la cartel.  
 

2. Que el día 16 de diciembre del 2013 se recibe el criterio técnico por parte de la Licda. 
Jacqueline Castro González y establece el siguiente cuadro de admisibilidad técnica,   
determinando que la oferta cumple con los requerimiento técnicos y que avala su 
continuidad con el trámite de contratación. 
 

 
 

Determinándose que la oferta presentada por la empresa cumple con lo dispuesto 
en el cartel respectivo y que se procede a remitir a la proveeduría para que 
establezca el siguiente trámite.  

 
3 Se somete al sistema de calificación establecido en la Contratación Directa 2013CD-
000004-0000700001“Suministro,   Instalación,  Operación y Mantenimiento de una Equipo 
Productor de Hipoclorito de Sodio Automatizado a Base de Sal y Construcción de una 
Caseta para el resguardo de este Equipo” y la misma obtiene el 100% del puntaje indicado 
en el cartel. 

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. 

Resuelve 
Basados en los artículos 83, 84 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 presentada en el sistema Mer-
link se decide de manera unánime aceptar y Adjudicar la Contratación Directa N. 2013CD-
000004-0000700001 “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
UN EQUIPO PRODUCTOR DE HIPOCLORITO DE SODIO AUTOMATIZADO A BASE DE SAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA PARA EL RESGUARDO DE ESTE EQUIPO” a la oferta 
presentada por la empresa CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA,  por un monto económico total de ₡8.506.461,30 
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(ocho millones quinientos seis mil cuatrocientos sesenta y un colones con 
30/100),   para un equipo de cloración automatizado a base de sal,   marca: Easy Clor,   
modelo Easy Clor 12. y la construcción de una caseta de 6 metros cuadrados en cemento,   
totalmente techada,   con puerta en aluminio,  instalación eléctrica y llavín de seguridad. 
Totalmente terminada para resguardo del equipo de cloración,   a un plazo de entrega no 
mayor a los 30 días naturales posterior a la notificación de la orden de compra emitida por 
la Proveeduría Municipal de Grecia. 
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Es para hacer una gaceta para clorar el agua. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Lo que pasa es que nunca se motiva para que es, cual es proceso, cual es el desarrollo, 
que interés tiene, se gasto la anterior, se destruyo, se lo robaron, porque no saben porque 
Salguero si y no la otra!, son cosas que siempre le faltan, cual es el proceso de los 
desarrollos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Podrían traer un especialista del Acueducto para que hagan la presentación ante el 
Concejo, con la motivación que se mencionaba. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Menciona que de hecho en Salguero no existe nada, y es hasta ahora que se está 
constituyendo como fuente, el año anterior se invirtió en cercar el espacio, porque pasaba 
lo que pasaba en Patal, que era abierto, básicamente lo que permite es de purificar en 
alguna medida y garantía la calidad del agua. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Es Municipal? 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Responde que esa parte es terreno Municipal. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Como especulación, ha escuchado, inclusive de parte de don Adrian, que hay algunos 
movimientos en el agua de Grecia, tratar de desconcentrar Patal, activar Salguero, ubicar 
Toton y hacer una reestructuración, eso porque lo escucha fuera de, pero es lo que le 
está preocupando, aprueban sin saber cuál es el desarrollo, como es que se está 
manejando, cuando venga la gente de optimización, esas preguntas volverán a salir, con 
cual es la regulación del agua en el cantón, porque compraran Patal o porque no, porque 
incluir 300 millones en un tanque? Para qué? Cuál es el desarrollo, fortalecer desarrollos 
urbanísticos, comenta que son sus dudas y le gustaría que vengan con la motivación que 
se debe, para que puedan tener un criterio, porque se sienten desubicados, quieren 
ayudar en todo pero conociendo los elementos.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le preocupa el tiempo y le parece que si se quiere investigar más, sería enviarlo a una 
comisión, ya que hay que recordar que las sesiones están cargadas y no tienen tiempo 
para recibir funcionarios, sería apropiado que si se envía a una comisión para que venga 
la administradora del Acueducto para que aclare, pero le preocupa que es un solo 
proveedor el que licitó y hay que cumplir los tiempos porque no se sabe si se estaría 
sujetos a multas. 
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MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
El problema administrativo que se da, es que es presupuesto 2013, dado que se reunirán 
el próximo lunes perfectamente puede ser remito a comisión, siempre y cuando en el 
transcurso de esta semana, para que formalmente el próximo lunes tomen una decisión 
ya sea la aprobación o bien declararlo infructuosa, está fundamentalmente por cuestiones 
presupuestarias, ya prácticamente el lunes 6, seria improcedente que el proceso pueda 
ser adjudicado en este caso, sin ningún problema y con todo respeto puede ser enviado a 
comisión pero la comisión debe de reunirse esta semana, llamar a quien corresponda 
llamar, se sale a vacaciones esta semana, pero es viable que se llame a algún 
funcionarios, en el entendido que se tome definitivamente aprobado, sea aceptar la 
propuesta o bien declararlo infructuoso, es importante hacer la observación que con la 
problemática dado que es una necesidad debería de hacerse una modificación para 
incluirla en el presupuesto 2014, para que sea ejecutable en el plazo del próximo año, 
bajo esa observación cualquier decisión que puedan tomar la pueden hacer, básicamente 
por concepto presupuestaria hay que tomar una decisión a mas tardar el lunes 30. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le parece que le están imponiendo a la comisión como se debe, a qué hora se debe y 
que debe de decir, y así no es la cosa, la comisión tiene 15 días de tiempo para deliberar 
negativo o positivo, ya se verá el tema, le parece que está un poco atropellada la situación 
por parte de doña Nancy, por otro lado no es culpa de la comisión ni del Concejo 
Municipal, que la administración mande papales a medias con el cuento de que está todo, 
hay que recordar la famosa acometida que de 11 millones se fue a 2 millones y medio, por 
andar con precisas, y premuras la comisión determino que era descontrolado el tema de 
la Proveeduría de la Municipalidad, hay que recordar el segundo caso del Estadio que les 
mandaron un proyecto y les dirigieron hacia un norte, inclusive con una comisión del 
Concejo pero que después ya no era y la comisión ni siquiera conocía porque se habían 
desviado las aguas del tema Estadio, ahora llega una denuncia por parte del primer dueño 
con un documento que se le hizo a medias y ahora los tiene en un Contencioso, le parece 
que las carreras y las premuras en este tiempo está un poco difícil, son 8 millones, que 
lastima que el pueblo tenga que seguir pagando multas y seguir pagando millones, 
solamente porque la administración no cumple con sus obligaciones y requisitos. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Le dice a don Rolando la disculpe porque fue clara al decirles a ustedes cual era el 
escenario que tienen, el primer escenario es la propuesta que hace la administración para 
que se apruebe, si no toman la decisión y lo quieren enviar a comisión, con todo respeto 
se habla que para que sea presupuesto 2013, la única posibilidad es que se vea en el 
transcurso de esta semana y que el lunes tomen la decisión, esta decisión perfectamente 
puede ser que subsanado el tema de fondo que presento don Harry, lo vean en comisión 
y esta semana para que tomen la decisión el próximo lunes en positivo, es una opción y 
en el caso negativo lo que tienen que hacer con todo respeto es que se declare 
infructuoso, porque ya no es viable hacer una adjudicación del presupuesto 2013, en el 
2014, le dice que la disculpe si malinterpreta la intención, lo que ha tratado de decir son 
los escenarios con los cuales ustedes tienen que jugar, entiende que tienen normalmente 
15 días, en esta condición tienen una semana para que el lunes tomen la decisión, no 
pueden ser 15 días porque de aquí al 6 el presupuesto 2013, ya no existe, existe el 
presupuesto 2014, es la realidad y perdón la claridad y la transparencia pero pueden 
tomar la decisión en ese caso la administración corresponderá incluirlo en una 
modificación o en presupuesto extraordinario para que sea incluido a posterior, pero en 
términos presupuestarios tiene que tomarse de esa forma. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Sin embargo no es totalmente cierto que se puede declarar infructuoso algo que tiene las 
calidades, hay que darle un criterio técnico jurídico para poderlo hacer, la intención es que 
en la comisión se pueda definir si corresponde o no. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Aclara el término técnico, y dice que no es infructuoso sino declaratoria de desierto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que le interesa que el asunto esté totalmente claro con relación a la optimización del 
agua en Grecia y esta es parte de la realidad, por lo que quisiera verlo en la comisión e 
inclusive convocar a la administradora para que aclare. 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta cuando se reúne la comisión? 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Responde que cuando sean convocados, dice que en lo particular le interesa porque tiene 
dudas y tiene que tener un criterio técnico porque es una contratación.  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Volviendo al caso de que se quedaba para el presupuesto 2014, esta semana es de trajín 
por las fiestas del 24 y 25, el lunes hay sesión, se podrían reunir antes para que vean la 
situación, que amplíen y aclaren. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
No quiere intervenir en las convocatorias de las comisiones. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que si tiene el tiempo para la comisión porque son días fuertes y son temas que 
le gusta verlos con lupa y detenidamente porque le han querido quemar las manos con 
otros documentos, muchos documentos de este tipo con carácter de urgencia y no 
quisiera que le pase nuevamente las que en múltiples ocasiones les ha pasado, si le 
alcanza el tiempo, les dice que tiene tres años de ser presidente de comisiones y las más 
importantes del Concejo y nunca ha quedado mal, más bien le han felicitado en varias 
ocasiones por su ardua labor, si tiene el tiempo en el plazo que la ley le da, con mucho 
gusto sino no le comprometan a días y horas porque no es empleado de la 
administración. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a don Rolando que si cree que se puedan reunir el lunes a las 4:00pm? 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Si hay posibilidad de que la administración presente la información que se requiere por 
medio de la Alcaldía, son más que todos los hechos y los motivos para que sea visto el 
próximo lunes.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Inclusive el documento les pude ser enviado para poderlo ver. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO. 
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Inciso 4. Se conoce el oficio ALC-1046-2013, firmado por la MAP. Nancy Hernández 
Solano, que textualmente dice; 
 
En atención al Acuerdo Municipal SEC-3289-2013 me permito remitir el Reglamento de 
Funciones de la Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad de Grecia el cual fue 
elaborado por el Lic. Manuel Segura Quesada, a fin de que sea analizado y aprobado por 
la Comisión de Accesibilidad para su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO ALC-1046-2013, A LA COMISION MUNICIPAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se conoce el oficio ALC-1043-2013, firmado por el señor Adrian Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, que textualmente dice; 
 
En atención al Acuerdo Municipal SEC-4179-2013 me permito adjuntar fotocopia del oficio 
ALC-1041-2013 por medio del cual se remite copia del oficio  DCU/066/2013 emitido por 
el Ing. J. Rolando Miranda Villegas, Encargado Desarrollo Urbano y Constructivo dando 
respuesta a lo que expone el señor Alexis Rigoberto Arias Jiménez con relación a las 
aceras que no han sido construidas por los vecinos del sector del Bar Chalo`s. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO, ADEMÁS SE TRASLADA EL OFICIO ALC-1043-
2013 A CADA UNO DE LOS REGIDORES PARA  SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce el oficio ADT-172-2013, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo, 
Coordinadora Administración Tributaria, que textualmente dice; 
 
Para su conocimiento y aprobación, remito solicitud de arreglo de pago presentada por la 
señora Mileidy Zamora Vega, en representación de la Asociación de Desarrollo Integral 
del Puente Piedra, organización que adeuda al municipio la suma ¢120.799.17, por 
concepto de servicios municipales, Indica que su posibilidad de pago es de ¢10.000.00 
mensuales. 
 
Se recomienda el arreglo en el tanto adiciones el mes de servicios y los intereses. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA ALVAREZ 
ARROYO, COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SE AUTORIZA 
ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA MILEIDY ZAMORA VEGA, PARA PAGAR LA 
SUMA DE DIEZ MIL COLONES MENSUALES, (¢10.000.00) MAS EL MES DE 
SERVICIOS E INTERESES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 7. Se conoce el oficio ALC-1047-2013, firmado por la Map. Nancy Hernández 
Solano, que textualmente dice; 
 

Continuando con el proceso del Proyecto de Estacionómentros me permito adjuntar 
para su aprobación por parte del Concejo Municipal la siguiente documentación:  

 
1. Estudio Económico de Viabilidad del Proyecto de Estacionómetros elaborado por 

LA MBA. Alina Álvarez Arroyo, Encargada Administración Tributaria de la 
Municipalidad de Grecia, el cual debe publicado en el Diario Oficial La Gaceta en un 
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plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su recibido –artículo 74 del Código 
Municipal- 
 

2. Informe Comisión Especial de Estacionómetros en el cual se acoge las objeciones 
y observaciones realizadas el pasado 4 de noviembre en la Audiencia Pública por 
parte de la ciudadanía, dichas modificaciones requieren aprobación por parte del 
Concejo Municipal a fin de realizar la segunda publicación integral modificada del 
Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta, y así derogar cualquier disposición anterior 
que se le oponga. 

 
3. Oficio RH-299-2013 emitido por el Lic. Javier Betancourt B., Coordinador Recursos 

Humanos; por medio del cual solicita la Creación del Perfil de la Plaza para el Cargo 
del Encargado de Inspección Vial Municipal (Técnico Municipal 2-A). 
 

4. Oficio RH-304-2013 elaborado por el Lic. Javier Betancourt B., Coordinador Recursos 
Humano en el cual solicita modificar el nombre del Cargo de Parquimetrista a 
Inspector Vial Municipal. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO ALC-1047-2013, A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se conoce el oficio ALC-1048-2013, firmado por la Map. Nancy Hernández 
Solano, que textualmente dice; 
 
En atención al Acuerdo SEC-4174-2013 por medio del cual trasladan a la Alcaldía el oficio 
enviado por la Unión Zonal de Asociaciones del Distrito de Río Cuarto, me permito 
adjuntarles para su atención fotocopia del oficio GRES-048-2013 emitido por la Licda. 
Yesennia Alfaro Barrantes, Encargada Gestión Residuos Sólidos señalando textualmente 
en el último párrafo:  “… creo conveniente que se debería de realizar algunos estudios 
iniciales con el propósito de poder establecer la implementación, efectividad y 
sostenibilidad de este tipo de servicio,  para lo cual se debe de establecer una 
programación, coordinación en la recolección y análisis de datos.  Además de considerar 
que el distrito de Río Cuarto es más extenso en territorio que en población, y que al igual 
que el servicio existente en el sector occidental es necesario transportar los residuos fuera 
del cantón, para su disposición final y tratamiento”· 
 
 Así mismo se adjunta fotocopia del oficio LEG.152-2013 emitido por el Lic. Senén 
Bolaños Hidalgo, Encargado Servicios Jurídicos en el cual señala textualmente en el 
último párrafo “..siendo que la recolección de la basura es una gestión de servicio público 
y que por ley le corresponde a la Municipalidad efectuarlo, si ésta no lo ejecuta por las 
razones que sea puede dar en concesión para que una persona física o jurídica lo pueda 
hacer, pero tendrá que hacerse siguiendo los procedimientos estipulados en el artículo 
transcrito y para la selección del contratista se hará mediante licitación pública, abreviada, 
contratación directa y por baja cuantía, según el monto que se calcule durante el tiempo 
de ejecución el contrato. Dicho de otro modo, no podrá autorizarse a firmar ningún 
convenio directamente, sin que antes pase por el tamiz de lo dispuesto por el artículo 162 
supra citado, esto con el fin de cumplir con el principio de igualdad y libre competencia 
estipulado en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO ALC-1048-2013, A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE AMBIENTE, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN. 
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Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se conoce el oficio ALC-1049-2013, firmado por la Map. Nancy Hernández 
Solano, que textualmente dice; 
 
En atención al Acuerdo SEC-4173-2013 me permito indicarles que la Alcaldía no estará 
otorgando autorización para reparación o trabajo alguno a los propietarios de las bóvedas 
afectadas por  el terremoto del 05 de septiembre del 2012, hasta tanto no se construya el 
muro requerido en el Cementerio, ya que posteriormente se estará realizando el estudio 
correspondiente a fin de determinar la viabilidad de construir o reparar las bóvedas en esa 
zona. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cree que la administración está tomando una decisión generalizada, indiferentemente de 
donde esté la bóveda, le están prohibiendo a cualquier ciudadano darle mantenimiento, 
debería de haber una inspección y que el ingeniero o al que corresponda diga que no se 
puede, porque está en la línea de riesgo, pero porque no brindar la oportunidad a los 
ciudadanos de dar mantenimiento de las bóvedas, siente que debe de haber una revisión 
de que si la bóveda del señor está en la línea de riesgo que se le explique. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
En el caso del señor Gamaliel, después del terremoto se hizo la lista de las bóvedas y las 
personas que se vieron afectadas, el de el pega con el muro, el problema es que si se da 
la autorización y en el momento de hacer la reconstrucción del muro y algo le pasa a la 
bóveda es responsabilidad de la Municipalidad y será peor porque el señor invertiría con 
la autorización, a la hora que se construya el muro depende de la construcción porque 
muchas de esas bóvedas están afectadas de forma seria y en el caso del señor, fue una 
de las familias que los cuerpos fueron sacados, saben quienes son pero los que no han 
tenido afectación importante se les ha dado autorización el problema es que son de las 
bóvedas del borde y es probable que haya que demolerse, incluso a la hora de construir 
el muro preferiría hacer un uso del suelo para ver si es factible la construcción de las 
bóvedas. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Entiende, pero el concepto generalizado del que se tiene de no dar el permiso a nadie, y 
no habla de la zona de riesgo. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que a inicios de entrar al Concejo se hizo una comisión y se vieron en aquel 
momento los terrenos del cementerio, cree que los cementerios desde el punto de vista 
económico son uno de los negocios más brillantes, si van al cementerio de la Cooperativa 
Victoria más bien quieren ampliar porque el negocio es tan auto eficiente para 
sostenimiento de ellos mismos, si se van a Poas harán más bóvedas, cree que es un 
tema que como Regidores deben de dejar concluido, aquella vez que fueron vieron la 
sepultura y dijo del peligro de un terremoto y así pasó, el muro tiene que hacerse pero si 
se hace para seguir construyendo tendrán los mismos problemas, definitivamente esas 
bóvedas cerca del muro se tienen que eliminar, se tiene bastante terreno que es 
totalmente del cementerio y si se puede hacer en terrazas cabrían bastante personas, les 
dice que es un tema que se deberían meterse de lleno para que Grecia tenga un 
cementerio de lujo y totalmente Municipal, le comentaban que una persona quería 
comprar un terreno de una finca para hacer un cementerio privado, porque es rentable, 
son pedacitos que valen millones, con el terreno que se tiene podría tenerse un 
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cementerio que sea auto eficiente y cree se puede lograr, se debería de tomar una 
decisión firme para el próximo año y lograr un cementerio con todas las características 
que se debe de tener.  
 
Regidor Bertha Sánchez Paniagua: 
Le parece la intervención de don Julio, si es el muro lo que se tiene que hacer que se 
haga e incluirlo al presupuesto, el señor don Gamaliel con toda la humildad se presentó a 
decir que él quería reparar la bóveda y que se esté derrumbando, dice porque no dejan 
que arregle la bóveda y que firme un papel ya que estos hablan, de que en el caso que 
pase algo no es responsabilidad de la Municipalidad, él quería que le dieran una 
contestación, es un ciudadano y se le debe de dar una respuesta bien especificada para 
que lo entienda. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le parece que quiere exteriorizar su pensamiento en el tema, está de acuerdo con don 
Jorge, hay una zona de riesgo que es mientras se pueda hacer el muro, por lo que se 
debería establecer la zona de riesgo y evitar dar permisos de reparación, porque todos 
son consientes de la responsabilidad que tendría la Municipalidad si se vieran 
perjudicadas las reparaciones con la construcción del muro, hay una zona que no está 
sujeta a la eventualidad del muro, le parece que se debe de marcar y dar permiso a las 
otras personas y explicarles a las personas que están en la zona, además de hacer es 
esfuerzo de hacer el muro para que todas las personas tengan derecho a mejorar las 
bóvedas.  
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Le pregunta a doña Nancy si ya la resolución se le notificó al señor?, paralelo a lo que 
decía don Jorge y doña Isabel es cierto, parece que la política generalizada de no otorgar 
permisos hasta que se construya el muro y puede que cada caso en particular requiere un 
estudio, siente que condicionar situaciones o bóvedas que no están cerca del muro seria 
afectar y poner limitantes que no corresponde, eventualmente si existe legalmente la 
oportunidad de dar permiso, condicionando o firmando un finiquito de que la persona 
libere de responsabilidad a la Municipalidad, pero es algo que es la administración la que 
tiene que ver si quiere darlo de esa manera, cree que como se mencionaba podrían 
delimitar un área de las bóvedas que se vean afectadas de la construcción, mientras se 
hagan porque quizás hay algunas otras que están lejos y muchas veces tienen familiares, 
si no se ha notificado la resolución al señor, podría ponerse en el caso particular, el 
fundamente de que en su caso es porque está pegado al muro y que eventualmente 
podría generar una cuestión de riesgo y no adoptarlo como una cuestión generalizada. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Se une a las palabras de don Julio Cesar, en cuanto a la importancia del cementerio, la 
comisión que debería de estar con administrando el proceso del cementerio, no existe y 
es una parte del problema, el problema tarifario deficitario que tiene el cementerio hay que 
tenerle atención, la parte legal tiene una connotación que debe de ser analizada, es la 
razón del porque la parte de atrás no podido ser desarrollada, es un tema definitivamente 
a ser tratado con mucho cuidado y con prontitud, es a partir de eso el uso de suelo, la 
grieta que atravesó el cementerio y las bóvedas que fueron tocadas, hay que ponerle 
cuidado y tomar una decisión más tajante, de las empresas que han llevado a analizar el 
problema directamente de la línea final, dicen que eventualmente parte del peso ayudó al 
problema, toda la gente que tuvo afectación a las bóvedas fueron notificadas y los 
cuerpos salieron en diferentes períodos, por lo que no hay ningún cuerpo expuesto, hay 
algunas bóvedas que aunque no están cercanas a la línea fueron afectadas en forma 
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importante, el problema es que ya a esas bóvedas no las cubre la construcción hacia 
arriba, sino mas bien hay que empezar a pensar hacia abajo, dice se une a don Julio en 
que es un tema que hay que empezar a ver el próximo año, de lo que han podido 
averiguar este año en términos legales, económicos, administrativos y financieros le 
parece importante dárselos a ustedes para poder llegar a un acuerdo, sobretodo en la 
parte legal que es sumamente delicada. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Le dice a doña Nancy que tiene la duda de cuando pasó el terremoto, se declaró 
emergencia por la Comisión de Emergencias, pregunta si el asunto del cementerio fue 
tomado en cuenta como emergencia? Por lo que debió de resolverse como tal. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Responde que en su momento se le presentó a doña Roxana, la Presidenta Ejecutiva de 
la Comisión Nacional de Emergencias, y la comisión no considera los espacios públicos, 
en este caso el cementerio, como emergencia, corresponde directamente a la 
administración Municipal, comenta que fueron a realizar inspecciones con ella ya que 
hubieron casos en diferentes lugares, cuando llegaron al cementerio ella dijo que lo vería 
para conocimiento general pero que no era de inclusión, menciona que hay un elemento 
que podría ayudar, como es de conocimiento a la Municipalidad se le dio un presupuesto 
para la atención de familias que fueron afectadas por el terremoto, posteriormente se dio 
unos 30 millones más, debe de rondar entre 130 millones para la atención de las familias 
que están en la declaratoria de emergencia, muchas de esas familias no participaron del 
proceso para que se les diera el dinero, se está viendo una vez que se concluya el 
proceso, para ver si se le pide a la Asamblea Legislativa una modificación a la partida, 
porque el dinero no se devuelve al Ministerio de Seguridad, está en arcas Municipales por 
lo que se debe pedir para que se resuelva en este caso el cementerio, conforme se 
culmine pueden decir cuanto queda para hacer la petición a la Asamblea para que 
permita, porque así salió el fondo con una ley específica para ser atendido que se les dio 
a las Municipalidades afectadas. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que tiene la Gaceta es la 141 del jueves 27 de setiembre del 2012, Decreto 37305 de 
la Presidencia del artículo 3, da lectura que dice;   
 
Artículo 3º—Se tienen comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia, 
todas las  acciones y obras necesarias para la atención, respuesta, rehabilitación, 
reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las comunicaciones 
y la agricultura y en general todos los servicios públicos dañados que se ubiquen 
dentro de la zona de cobertura señalada en el artículo 1º de este Decreto, todo lo 
cual deberá constar en el Plan General de la Emergencia que aprobará la Junta 
Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos. 
 
Le dice a doña Nancy de que al menos que exista un paralelo, un adendun a este decreto 
cuando se giraron los dineros, en el artículo 3, prevé expresamente de que se pueda 
atender una situación como la que se tiene con el cementerio de Grecia, inclusive mas 
especifico habla y lo dice con literabilidad, pero el 3 fue el documento marco para la 
emergencia de todos los servicios públicos dañados que se ubiquen dentro de la 
zona de cobertura, por lo que sería digno verificarlo con el departamento legal. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
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Hicieron la consulta al Ministerio de Vivienda y se les dijo tácitamente que era para 
viviendas como había sido presentado ante la lista ante el Ministerio y no para otras cosa 
más, hicieron la consulta hace mucho tiempo ya que incluso pensaban tomar parte del 
dinero dado a que muchas familias no se presentaron al proceso de notificación y el 
Ministerio les dio la directriz, en este caso hasta que el Ministerio de Vivienda encargado 
de los rubros, no diga lo contrario el cementerio no es considerado en el proceso. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO. 
 
Inciso 10. Se conoce el oficio ALC-1051-2013, firmado por la Map. Nancy Hernández 
Solano, que textualmente dice; 
 
Con base en el acuerdo SEC-2950-2012 en el cual se aprueba el Proyecto “Construcción 
y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)  en el cantón de 
Grecia” y se autoriza a la Alcaldía Municipal a realizar todas las gestiones respectivas; 
respetuosamente me permito solicitarles tomar el siguiente acuerdo: 

 
“Se autoriza al Alcalde Municipal de Grecia para que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 138 
de su reglamento, solicite a la Contraloría General de la República una 
contratación directa concursada para la construcción del CECUDI, por la suma 
de ¢180.000.00 (ciento ochenta millones de colones). Se adjunta “INSUMO 
PARA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”.  

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Donde se construirá el CECUDI?  
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Responde que el acuerdo en firme sigue siendo Barrio Latino. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
La presupuestacion para ubicar los 180 millones en construcción que necesita friáticos de 
la estructura, si no pasó la presupuestacion que había. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Responde que es un elemento en el que tienen que tomar la decisión, repite la razón por 
la cual el lote tiene ciertas condiciones, los estudios técnicos demuestran que se tiene que 
hacer una inversión, las bases para poder construir en ese lote, en reiteradas ocasiones 
ha dicho que el lote tiene que ser mayor a mil metros y hay muy pocos disponibles, en el 
caso del casco central tomaron una decisión y tomaron un acuerdo en firme de los cuales 
sigue estando vigente en el concepto Municipal, o en el concepto administrativo el lote fue 
comunicado a DESAF y el lote sigue siendo ese, esta es la petición para poder salir en 
concurso, todo lo demás que se haga en cualquier lote corre por cuenta Municipal, 
movimiento de tierra, cercado o cualquier cosa corre por cuenta Municipal, lo pide DESAF 
para cumplir con el proceso que se tiene abierto con ellos, el Concejo tampoco le han 
dicho a DESAF que no quieren el CECUDI, por lo que el acuerdo sigue estando vigente. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que le alegra, dieron año y medio para volver a caer en el mismo lugar, son fieles 
a lo acordado y siempre han pensado que el CECUDI era de nosotros y no tenia porque 
irse sea del color amarillo, celeste o rojo, no hay ningún problema, quienes dieron las 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 289  23 de  diciembre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
26 

 
 
 

vueltas era la administración, el día que dijeron que era el lote aprobaron, que no tenia los 
estudios por la ineficiencia de la Municipalidad, es diferente, que los llegaron con datos 
que no correspondían nunca a las necesidades de las personas, tampoco con el barrio del 
Invu con su problemática, le dice a doña Nancy que son fieles, el CECUDI es de Grecia, 
pero donde está el presupuesto de los 20 millones que costará la ubicación del terreno, 
porque al aprobar hay un compromiso con la aprobación presupuestaria, lo tiene 
aprobado hace tiempo lo que no tienen aprobado es que no pueden darle plata porque no 
había realidad en el juego, quiere quede claro que siempre han estado de acuerdo con 
este programa, que no ha habido la forma o la circunstancia, logística para hacerlo es 
diferente. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO ALC-1051-2013,  A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE OBRA PÚBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que con respecto al alcantarillado del Estadio hacia la Sánchez Víquez, donde 
hay una fuga de agua, la cual está haciendo canal de agua que ya está hondo, varios 
vehículos se han ido, según sabe esos 200 metros son de la Municipalidad, y el Conavi 
está a punto de finalizar la parte de ellos y nos estamos quedando. 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Le responde que efectivamente son de la Municipalidad, lo que está faltando es que el 
Conavi termine lo de ellos para conectar el proceso, en esa zona no se ha terminado de 
hacer las cajas de registro. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
En esa situación del CECUDI se habla de 20 millones, en la modificación está incluido, 
comenta que tiene el mismo criterio y nunca se le ha dicho que no al proyecto, le 
preocupa que  a la Municipalidad le tocaba aportar un dinero, no le queda claro, ahora les 
dicen que son 20 millones y después son 40 millones, lo que se requiere es la explicación 
del proyecto en sí, es un proyecto totalmente de Gobierno o es Municipalidad y Gobierno? 
 
MAP. Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Los 180 millones están definidos por Gobierno para la construcción y equipamiento del 
CECUDI, las licitaciones salen equipamiento y construcción, es mas el cartel de licitación 
no es nuestro y todos son iguales, y cotizan exactamente las mismas líneas, los planos 
son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia en los físicos igual a la parte de 
equipamiento, se refiere a lo del resto con que si se pone una cerca, corre por la 
Municipalidad, si le siembra flores, todo lo demás que no está en el cartel corre por cuenta 
de la Municipalidad, en cuanto a los montos el primer estudio de suelo que se hizo, así 
como la presupuestacion final que hacen los ingenieros civiles, que estuvieron haciendo la 
tesis de graduación, les puede decir exactamente lo que se requiere para hacer el 
movimiento de tierra en Barrio Latino, los dos presupuestos ya están elaborados y si lo 
desean se lo hacen llegar para que vayan viendo la presupuestación final. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a doña Nancy que hace unos días don Gerardo le dijo a don Adrian del 
descontento en el recorrido de los camiones de basura, en una ocasión que se aprobaba 
el pago para la empresa RACSA, comenta que fue testigo y hasta tomó fotos que se las 
pasó a Yesennia para que fuera consciente de lo que pasa realmente ya que es 
desagradable, dice que lo comento con doña Cecilia y seguro poco rato después tuvieron 
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que haber sentido la molestia de los vecinos por la fetidez en el ambiente, el comentario 
es para que se revise el nuevo contrato, en las clausulas ya que se imagina que se tiene 
que firmar nuevo contrato, en esa ocasión no vio que salieran esos líquidos y los 
muchachos no son cuidadosos a la hora de recoger los desechos que se les cae por 
accidente, se podría revisar el contrato. 
 
Inciso 11. Se conoce el oficio DM-687-2013, firmado por el señor Roberto J. Gallardo 
Núñez, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, que textualmente dice; 
 
Me refiero a su oficio ALC-0836-2013, de fecha 20 de noviembre del 2013, mediante la 
cual solicita financiamiento con recursos del Fondo de Pre inversión de MIDEPLAN, para 
realizar el estudio denominado 11 Actualización del Plan Regulador del Cantón de Grecia; 
así como los estudios que conforman la integración de la variable ambiental".  
 
Tengo el gusto de informarle que la solicitud ha sido conocida y aprobada en la sesión 
211 del Comité Directivo del Fondo de Pre inversión de MIDEPLAN, hasta por la suma de 
ochenta y siete millones quinientos treinta y siete mil quinientos colones (¢87.537.500) 
bajo la modalidad de Transferencia No Reembolsable. 
 
Dicha aprobación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
• La suscripción del convenio correspondiente quedará condicionada a que, en un plazo 
de tres (3) meses a partir de la fecha de la comunicación de esta aprobación, la 
Municipalidad de Grecia presente a satisfacción de la Dirección del Fondo de Pre 
inversión, una propuesta del cartel de Concurso Público que se utilizará para seleccionar 
el consultor que realizará el estudio y cumplir con cualquier otra condición requerida. 
• El desembolso de los recursos quedará condicionado a que la Municipalidad de Grecia 
haya suscrito una letra de cambio a favor del Fondo de Pre inversión de MIDEPLAN como 
garantía de cumplimiento de la ejecución del estudio.  
 
La Municipalidad puede proceder con los trámites iníciales y elaborar los documentos 
preparatorios para la selección de los consultores que realizarán el estudio. 
 
Una vez concluidos estas acciones, se suscribirá el Convenio de Transferencia No 
Reembolsable correspondiente, de conformidad con 10 que dispone el Artículo 25 del 
Reglamento del Fondo. 
 
Agradecemos remitir el cartel para la selección del consultor, a la Dirección del Fondo de 
Pre inversión para continuar con el trámite. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO. 
 
Inciso 12. La señora Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa, se refiere al tema del 
Archivo Municipal, que hace un año aproximadamente solicitaron la conformación de la 
revisión de la documentación Municipal, el día jueves les presentaron los datos finales, y 
se concluyó a un 100% ya quitaron los archivos y lo que queda es trabajar los archivos de 
gestión, a parte el hecho de que el proyecto se finalizó se concluyo con un tercio del 
presupuesto que había cobrado la empresa más barata que cobro unos 18 millones, y se 
logró hacer con 5 millones, el próximo año los muchachos seguirán unos tres meses más 
para poder seguir con archivos de gestión para empezar con el proceso de digitalización 
de la documentación y se ha empezado a eliminar documentación la cual no es legible 
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pero será reciclada ya que son volúmenes importantes, les invita a conocer el archivo 
Municipal ya que da gusto el orden y como está presentado. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Les dice que es agradable esas noticias por lo que felicita por la labor, también le alegra 
la noticia con respecto al Plan Regulador, siempre ha insistido porque a inicio de año se 
tiene que dar a la tarea de conformar la comisión porque está en el reglamento del Plan 
Regulador, con los miembros para que las mejoras se hagan y se cumpla con el tiempo 
que se había solicitado al INVU, el tiempo que queda es corto y hay que correr, hay gente 
interesada en que el Plan Regulador sea modificado y se haga correctamente pero 
también debe de decir que también hay gente interesada en que no se haga. 
 
 
 

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS Y CUARENTA MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 

 


