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   ACTA  N° 294 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECISEIS HORAS DEL NUEVE DE ENERO DEL  DOS 
MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes   Presidente Municipal     Regidor Propietario PAC  
Filiberto Nájera Bolaños  Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC  
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Rolando Alpízar Oviedo                        Regidor Propietario M.L  
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario P.L.N 
 

Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente P.M.L  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N 
      
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro    
 

                             Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 

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

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

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

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

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ASOCIACION PRO DERECHO PARA LAS 

PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL Y SUS FAMILIAS 
III. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE GRECIA.  
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. El  Regidor Jorge Gomez Valverde, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHO PARA LAS 

PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y SUS FAMILIAS 
 

Inciso 1. Se conoce el oficio SEC-4215-2013, que textualmente dice; 
 
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. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Da las buenas noches a todos los presentes y procede a la presentación. 
 

Historia del Nacimiento de la Asociación 
 
“Los Obreros de la Viña” 

1. En agosto del 2004 la  Caja Costarricense  del Seguro Social invita a todos los 
responsables de las personas con parálisis cerebral a recibir una capacitación en 
el salón parroquial de Grecia,  la capacitación se extiende por varios meses, en los 
cuales se toman la decisión de formar un comité que sirva de enlace entre los 
personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social y los padres de familia. 

2. El 4 setiembre del 2005 a las 13:00 horas,  con asistencia  58 habitantes de la 
comunidad de Grecia, se suscribió el acta Constitutiva  de la Asociación Especifica 
en Pro de los Derechos de las Personas con Parálisis Cerebral  y sus Familias la 
cual se rige  por la ley 3859.  

 

Primera Junta Directiva 
Presidenta:   Denia Ramírez García 
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Vicepresidente:  Heriberto Alvarado Rojas 
Secretaria:  Rosa María Alfaro Víquez 

Tesorera:   Celestina Casanova  Aragón 
Vocal I:    Rosa Irene Barquero Fonseca 

Vocal II:   Paulina  Díaz Jiménez 
Vocal III:   Juan Luis Mata Jiménez 

Fiscal:   Jorge Esquivel Guevara 
 

 

Objetivos Específicos 

 
a) Brindar calidad de vida a las personas de parálisis cerebral y sus familias. 
b) Buscar el mejoramiento social, cultural, educativo, organizativo, productivo de la 

salud y rehabilitación a las personas de parálisis cerebral y sus familias.  
 

Los Fines de la Asociación son:  
   

a) Gestionar, promover,  fomentar, garantizar el disfrute  de los derechos y los 
deberes de  todas las personas con parálisis cerebral. 

b) Promover la igualdad de oportunidades contenidas en la ley 7600 y sus 
reglamentos. 

c) Garantizar a los niños, adolescentes y adultos  con parálisis cerebral el disfrute de 
los derechos humanos. 

d) Promover el desarrollo Económico y Social de las Familias de las personas con 
Parálisis cerebral. 

e)  Fomentar entre sus asociados el espíritu de ayuda mutua  en el orden Social  y 
Cultural.  

 

Tipos de Asociados: 
a)  Constitutivos 
b)  Honorarios 

 
 
 
 
 

Actividades de la Asociación 
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Día de la persona discapacitada en Alajuela 
 
 

  
 
 

Visita al Estadio Nacional 
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Trasporte público accesible 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches y felicita a la señora Denia, además de los miembros de la 
Asociación, agrega que le parece importante el proyecto pero comenta que la solicitud 
debe de ser planteada de forma más formal. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches y comenta que le parece una excelente propuesta, menciona que 
sabe que la instalación de la Cruz Roja será trasladara hacia otro lugar y ese edificio es 
Municipal, por lo que le parecería una opción que se podría utilizar en la Asociación. 
 
Regidor Filiberto Nájera: 
Comenta que en anteriormente se ha dado apoyo a otras empresas como UST Global, 
por lo que solicita a todos el apoyo a la Asociación y a todas las personas presentes que 
son discapacitados o tienen familiares con discapacidad, comenta que es un gran 
proyecto, con muchas opciones para los discapacitados. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas noches y felicita a todos por el trabajo logrado, menciona que le parece un 
buen proyecto, por lo que se ofrece en el tema de la búsqueda del terreno, para poder 
buscar el más acto y poder llevar a cabo dicho proyecto. 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 294  16  de  enero del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
7 

 
 
 

Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 
Manifiesta que la Administración cuenta con el inventario de los lotes mayores a 2000 
metros cercanos al centro de Grecia, los cuales igualmente los puede encontrar en el 
ampo de CECUDI que se encuentra en la Secretaria del Concejo. 
 
De igual manera, está el fundamento legal del departamento legal de la municipalidad 
para que, si lo tienen a bien les pueda ayudar a avanzar más rápido con este tema y que 
pueda ser considerado y evaluado por el abogado del Concejo en relación a la posibilidad 
de que el Concejo tome la decisión de utilizar el Lote del INVU 2 para que se construyan 
las instalaciones propuestas, que tomando en cuenta que el que priva es un bien mayor 
como el de estos niños, aspecto que también se había presentado a consideración para el 
CECUDI y para que el Concejo pueda tomar la decisión de romper con el contrato. 
 
Solo para que lo tomen en consideración hasta la semana pasada, yo consulte con 
DINADECO Grecia y no había una Junta Directiva conformada para la Asociación de 
Desarrollo. Agrega que además, la Alcaldía cuenta con los criterios técnicos de lo que se 
tiene que hacer en ese lote para hacerlo seguro y funcional, especialmente en lo que 
cuenta con el muro que hay que realizar para darle soporte a la cancha y a las 
instalaciones. Por otro lado había hecho las consultas con la CCSS para poder realizar un 
espacio, claro no tan amplio y completo como ustedes lo proponen, en Plaza Helénica, 
pero si tengo claro que si se puede solicitar presupuesto para esta clase de 
construcciones, por lo que si no los ha realizado, con mucho gusto le puedo ayudar. 
 
Y a pesar de los que algunos regidores hayan expresado, le pongo a disposición los 
recursos que tiene la Administración en disposición para lo que usted considere 
conveniente y necesite, porque en principio el diseño que usted presenta hay que hacerle 
modificaciones para poder ubicarlo en el lote del INVU 2. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da las buenas noches y felicita a doña Denia por la idea de la Asociación y por el trabajo 
que han realizado, así mismo felicita a todos los padres de familia, les dice que Dios les 
ha dado la fuerza para llevar a cabo esta labor, los insta a seguir adelante y les dice que 
pueden contar con su apoyo para el proyecto.   
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Menciona que responderá varias de las preguntas, le dice a doña María Isabel que 
muchas gracias por el apoyo, al igual que a todos los compañeros que así lo han 
expresado, menciona que lo que decía Cristian es buena idea, lo único es que la 
Asociación necesita un lugar nuevo, ya que en esas instalaciones de la Cruz Roja por 
ejemplo se tendrían que tirar paredes y adaptar muchas cosas para el uso especial de los 
discapacitados, la idea es un lugar que ya esté apto para cubrir todas las necesidades, 
inclusive la idea es tener fisioterapia e hidroterapia que es algo indispensable para los 
discapacitados, porque esto ayudará a que ellos no se atrofien, comenta que hará la 
solicitud de forma más formal y agradece el apoyo que todos les han expresado. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Menciona que una vez que la Asociación presente la solicitud y el anteproyecto y como 
acaba de ofrecerlo doña Nancy que ya existen algunos estudios de ciertos lotes que ya 
fueron visitados por los profesionales en el campo, también acaba de ofrecerse el 
compañero del Concejo para tener los insumos, le parece que por eso le gustaría que 
fueran más adelante. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que le gustaría tenerlo cerca del Polideportivo por la pretensión de la piscina 
climatizada que tiene que ver con los programas de salud, discapacidad, accesibilidad y 
adultos mayores para el desarrollo de la salud, es por eso que le interesa que estén cerca 
para que ellos puedan ir a esos programas que por ejemplo la Universidad Nacional los 
tiene y es un gran éxito a nivel nacional, la pretensión es traerlo para la población de 
occidente. 
 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Manifiesta que transcribirá la moción en el sentido de solicitar al el terreno a la 
administración para que el Concejo Municipal lo apruebe. 
 

SE ACUERDA: BRINDAR EL APOYO A LA ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y SUS FAMILIAS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE GRECIA 
 

Inciso 1. Se conoce el oficio SEC-4204-2013, que textualmente dice; 
 
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. 
 
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 da espacio al Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Grecia, para la presentación del Informe Anual. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Da las buenas noches y comenta que como todos los años se encuentran presentando el 
Informe Anual y expresa que este año a diferencia de otros ha sido más difícil, han 
sentido más golpes sabiendo que ha sido trabajo arduo de muchas horas que con cariño 
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regalan para que se den muchas cosas, comenta que harán la proyección lo más fácil 
posible e iniciaran con un video. 
 

Presentación 
 
Imágenes Informe Anual  

Atletismo 
 

 
 

Futbol 
 

 
 

Natación 

 
 

Voleibol 
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Básquet 

 
 

Ciclismo 

 
Juegos Comunales 2013 

 

 
 

Juegos Especiales  

 
 

Juegos de la Tercera Edad 

 

 
 

Mantenimiento del Polideportivo 
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COMITÉ DE DEPORTES DE GRECIA 
GASTOS 

POLIDEPORTIVO 2013 
 

PROMEDIO MENSUAL ANULA 

 
INGRESOS 
ENTRADAS                                      1.764.596,75                                 21.175.160,98 
 
 
 
GASTOS                                               2.890.128,31                                  34.681.539,681 
 
SALARIOS                                            1.187.360,00                                  14.248.320,00 
 
CARGAS SOCIALES                            498.691,20                                       5. 84.294,40 
ELECTRICIDAD                                    298.541,00                                       3. 82.492,00 
TELEFONO                                             25.641,00                                         307.692,00 
QUIMICOS                                            491.523,25                                       5. 98.279,00 
MATERIALES DE ASEO                         50.984,69                                         611.816,28 
PAPELERIA                                             43.710,08                                         524.521,00 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS        293.677,08                 3.524.125,00 
 
DIFERENCIA                                - 1.125.531,561                              -13.506.378,701 
 
 

COMITÉ DE DEPORTES DE GRECIA 
GASTOS 

POLI DEPORTIVO 2013 
 
GASTOS PERSONALES                                                                                       33.854.546,001 
SALARIOS                                                                    23.372.425,00 
CARGAS SOCIALES                                                      9.688.810,00 
RIESGOS                                                                            
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793.311,00 
 

 
GASTOS NO PERSONALES                                                                    61.379.241,651 

 
 
ELECTRICIDAD                                                              7.499.941,00 
TELEFONO                                                                        863.191,34 
SERVICIOS PROFESIONALES                                    18.908.852,25 
DONACIONES                                                                 4.592.384,00 
ALlMENTACIÓN                                                              4.520.789,06 
ALQUILERES                                                                  1.122.750,00 
ARBITRAJES                                                                  2.247.200,00 
MANTENIENTO MOBILIARIOS                                         971.100,00 
MANTENIENTO CÓMPUTO                                              550.000,00 
INCRISPCIONES TORNEOS                                             788.249,00 
COMISIONES PUBLICIDAD                                           1.192.400,00 
JUEGOS COMUNALES PREMEACION                         3.789.500,00 
JUEGOS TRADICIONALES                                            1.894.020,00 
TRANSPORTE                                                              12.414.000,00 
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL                               24.865,00 

MATERIALES                                                                                                                                                 
49.203.532,83 

COMBUSTIBLE                                                                  508.700,00 
PINTURA                                                                         4.650.620,00 
QUIMICOS                                                                       5.928.429,00 
ASEO                                                                                  714.659,28 
MEDICAMENTOS                                                               110.091,00 
PAPELERIA                                                                      1.580.487,00 
UNIFORMES E IMPLEMETOS DEPORTIVOS              12.047.340,00 

EDIFICACIONES                                                                                                                                                   
23.663.206,55 

MANTENIMIENTO Y AMPLIACION                               23.663.206,55 
ARREGLO OFICINA ADMINISTRATIVA 
4 RANCHOS DE SOMBRA POLIDEPORTIVO 
AYUDAS A COMUNIDADES 
CAMBIO SANITARIOS POLI 
PISTA FRENTE A GRADERIA OESTE 
AULA DE AEROBICOS 
ARREGLO DE CAMERINOS ESTADIO 
REPARACIONES VARIAS ESTADIO POLI 
AMPLIACION AL GINNACIO DEL ESTADIO 
MURO DE CONTENCIO DEL ESTADIO 
 
 

TOTAL UTILIZADO                                               168.100.527,031 

 
 

Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Comenta que de este monto lo que se da son 130 millones, donde la gente critica porque 
es ahí donde los miembros del comité empiezan a trabajar, este año se ha tenido 
problemas con los juegos comunales, porque siempre se tiene un comité de apoyo y este 
año por las críticas de las comidas, donde se trabaja ocho u diez horas y critican porque 
se comen un sándwich o una hamburguesa, los hijos de los compañeros van no a jugar 
con las computadoras sino que hacen hojas de trabajo que se cargan en la pagina para 
que salgan todos los días cosas nuevas, menciona que duele, sin embargo se logró hacer 
el piso para el Polideportivo, se trabaja en el proyecto de las bicicletas y se ha luchado 
hacer los comunales sin plata, por ejemplo hoy se habló con la gente de la pólvora y no se 
le pudo dar nada sino a pura palabra, al igual con las medallas y trofeos, porque no es 
culpa de los 3000 atletas que están participando por las cosas que pasan. Agrega que 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 294  16  de  enero del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
14 

 
 
 

todo lo que han hecho ha sido de corazón porque todos los miembros corren y es difícil, 
pero no son cobardes para dejar las cosas botadas.   
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COMITÉ CANTONAL  DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA 

PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS  
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2013 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

METAS 

 

RESPONSABLE 

PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS PARA 

EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Contar los servicios de una 

Secretaria,  un peón, un 

administrador, un guarda, 

encargado de aseo y 

mantenimiento, un profesor en 

computa y dos encargados 

gimnasios y un peón raso 

tiempo completo y una 

administrador(a) Deportivo(a) 

por servicios profesionales 

para eventos especiales 

comunales y nacionales. 

 

 

Que al 31 de Dic. Se haya contratado los 

servicios de los mencionados 

anteriormente. 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Servicios  personales. 

Salarios, servicios 

profesionales, aguinaldo y 

Cargas Sociales. 

100% 

 

Pagar servicios  telefónicos, 

internet en la oficina del 

C.C.D.R.G. 

 

 

Que al 31 de Dic. Se  hayan cancelado 

los recibos de Energía eléctrica del 

Estadio. 

 

Secretaria del 

C.C.D.R.G 

 

Pago de servicios 

telefónicos. 

Pago de servicios de 

Internet.  

100% 
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Servicios no personales. 

 

Pago de servicio eléctrico en el 

Estadio Municipal. 

 

 

Que al 31 de Dic. Se  hayan cancelado 

los recibos de Energía eléctrica del 

Estadio y el Polideportivo Griego 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Pago de servicios eléctricos. 

Servicios no personales. 

100% 

 

Adquisición de implementos 

deportivos y recreativos para el 

desarrollo del deporte. 

 

Participar al menos el 30% de las 

diferentes organizaciones deportivas de 

implementos para el desempeño de sus 

funciones. 

 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Implementar el fomento de 

disciplinas deportivas en el 

cantón. 

 

 

100% 

 

Facilitar las instalaciones 

deportivas para preparación de 

representativos cantonales. 

(Liceo Deportivo de Grecia, 

campeonatos escolares, torneos 

distritales,  y Municipal Grecia, 

Alto Rendimiento, Juegos 

Comunales y Juegos 

Nacionales). 

 

 

 

Que al 31 de Dic. Se hayan facilitado el 

100% de las instalaciones deportivas 

solicitadas para la preparación de los 

atletas representativos del cantón. 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Pago de alquiler de 

instalaciones deportivas 

como piscinas, canchas de 

baloncesto, fútbol sala, 

voleibol y otros. (  L.L.C.C. 

Gimnasio de Santa 

Gertrudis Centro y otros) 

Servicios no personales. 

Cobertura de los gastos de 

mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

 

 

 

100% 

 

Contar con los servicios 

profesionales en las áreas de 

 

Contar con el servicio profesional que 

faciliten el accionar deportes del Comité 

 

 

 

 

Poder facilitar al Comité de 

Deportes de las 
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contabilidad, Preparadores 

Físicos, y fisioterapia/ terapia 

física. 

de Deportes. 

Que al 31 de Dic. Se cuente con los 

servicios profesionales de un contador y 

un fisioterapeuta /terapia física.  

 

 

C.C.D.R.G 

herramientas para la toma 

de decisiones, así como 

estar a derecho con lo que 

dispone  el código 

Municipal y la Contraloría 

General en la Circular Nº 

DFOE-114- del 7/8/01. 

 

100% 

 

 

 

Disponer de recursos 

económicos para el pago de la 

póliza de riesgos profesionales 

del peón, Pólizas de 

Responsabilidad  Civil 

secretaria y  administrador 

deportivo y atletas de Juegos 

Nacionales y Comunales  

Disponer de recursos para 

ayudar económicamente los 

procesos de voleibol, balón 

mano y baloncesto que hay 

actualmente, así como impulsar 

el béisbol y el triatlón. 

 

Que al 31 de Dic. Se hayan cancelado 

las tres pólizas semestrales. 

 

 

 

 

 

Que al finalizar el año se haya logrado 

que estos procesos den el fruto deseado. 

 

 

C.C.D.R.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de póliza del I.N.S. 

 

 

 

 

Servicios no personales y 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Disponer de los recursos 

materiales y  presupuestarios 

para el pago de transporte de 

atletas a los diferentes cantones 

 

Que al 30 de nov. Se haya cubierto al 

menos el 85% de transporte,  

clasificando la mayor cantidad de 

deportes y sus diferentes disciplinas. 

 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Servicios no personales. 

Cobertura del costo del 

programa de transporte 

planificado para las 

 

 

 

100% 
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del país, en los períodos de 

preparación y competición, así 

como ayudas para salidas del 

país. 

 

participaciones deportivas. 

 

Restaurar las instalaciones 

dentro del Estadio Municipal. 

Polideportivo Griego. Que el  

aula para el funcionamiento del  

Centro Inteligente se encuentre 

en las mejores condiciones.  

Construcción de  un local para 

que el Grupo de Aeróbicos de 

Mujeres pueda realizar sus 

actividades  

 

Que al 31 de Dic se haya logrado 

acondicionar el 100% de las 

instalaciones seleccionadas. 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Materiales, Mano de Obra y 

suministros. 

 

 

 

100% 

 

Disponer los recursos para el 

pago de arbitraje, premiación y 

gastos de organización para 

Juegos Comunales, Juegos 

Nacionales, EDOMA y 

Torneos Escolares. 

 

 

 

 

Que al finalizar el año se hayan 

contratado el 100% de los servicios de 

arbitraje, premiación y gastos de 

organización para Juegos Comunales, 

Juegos Nacionales, FEDOMA y torneos 

escolares. 

 

 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Servicios no personales. 

Pago de servicios de 

arbitraje y compra de 

premiación para las 

competiciones 

programadas. 

 

100% 

     



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 294  16  de  enero del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
19 

 
 
 

Disponer de papelería y útiles 

de oficina, para el buen 

desempeño del Comité 

Cantonal de Deportes, Juegos 

Nacionales y Juegos 

Deportivos Comunales Grecia 

2012 

 

 

Que al 31 de Dic. Se hayan consumido 

los materiales de Oficina. 

C.C.D.R.G 

 

Comité 

Organizador 

Juegos 

Comunales 

Materiales y suministros. 

 

 

 

100% 

Medallaje para Juegos 

Deportivos Comunales, 

Torneos Escolares, Festival de 

Oportunidades, y otros. 

Que al 30 de enero se haya facilitado el 

medallaje para los Juegos Comunales, 

Escolares, Juegos Dorados y Festival de 

Oportunidades.  Compra de materiales 

para la Realización de los Juegos 

Comunales 2013 

C.C.D.R.G 

 

Comité 

Organizador 

Juegos 

Comunales 

 

Materiales y suministros. 

Pago de arbitrajes, 

premiación y gastos de 

organización 

 

 

 

100% 

 

Disponer de recursos 

materiales, para cubrir  mejoras 

y adiciones en diferentes 

comunidades. 

 

Que al 31 de Dic. Se hayan cubierto al 

menos un 30% de las necesidades 

detectadas y solicitudes recibidas. 

 

C.C.D.R.G 

 

Materiales, Mano de obra y 

suministros. 

 

 

100% 

 

Facilitar la capacitación  en las 

áreas deportivas, de  recreación 

y de salud.  

 

Que al 31 de Dic. Se hayan capacitado 

al menos el 30% del recurso humano 

que labora en las diferentes 

áreas(deportivas, salud, recreación)que 

promueve el C.C.D.R.G 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Materiales y suministros  

 

100% 
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Disponer de los recursos para 

llevar a cabo actividades 

recreativas. (Campamento con 

Jóvenes  y Juegos Dorados en 

Grecia, Juegos no 

Tradicionales, Teatros, 

conciertos otros) 

Que al 31 de diciembre se haya cubierto 

las necesidades en actividades 

recreativas 

C.C.D.R.G. 

Grupo de Jóvenes  

Coordinador 

ICODER 

Pago de transporte, 

materiales y suministros 

100% 

 

Facilitar los recursos 

económicos y presupuestarios 

para costear  las inscripciones, 

uniformes y materiales 

deportivos para la 

participación en los Juegos 

Deportivos Nacionales, 

Desamparado  2012. 

 

 

Que al finalizar el año se 

hayan inscrito los atletas, se 

compren los uniformes y los 

materiales e implementos 

deportivos necesarios. 

 

 

 

C.C.D.R.G 

 

Servicios no personales. 

 

 

 

100% 

Disponer de los recursos para 

acondicionar un área para 

entrenamientos del equipo de 

atletismo 

Que al finalizar el año se 

cuente con más áreas de 

entrenamientos. 

 

CCDRG 

 

Materiales y Suministros 

 

100% 

Disponer de recursos 

presupuestarios para ayudar 

económicamente a los 

entrenadores de las ligas 

menores de fútbol donde se 

 

Que al iniciar el año se hayan 

capacitado al 100% de los 

entrenadores.  

 

 

C.C.D.R.G 

 

Servicios no personales. 

 

 

100% 
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cuenta con 7 categorías 

activas y a  entrenadores de 

Juegos Nacionales y  

FEDOMA. 
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METAS: 
 
Que al 31 de Diciembre se hayan realizado las actividades programadas para el año. 

Que al 30 de septiembre se hayan entregado los implementos a las diferentes organizaciones del 

Cantón.  

Coordinar durante el año con las diferentes organizaciones para fortalecer las acciones de 

promoción del deporte. 

Que en el mes de enero se cuente con los grupos en las diferentes disciplinas que nos van a 

representar en los Juegos Deportivos Nacionales. 

Que al 30 de junio las Ligas Menores de fútbol y los diferentes procesos se hayan fortalecido tanto 

en lo  deportivo y recreativo. 

Que durante el año se cuente con el recurso humano profesional que registre según las normas y 

procedimientos fiscales generalmente aceptados por la Contraloría General de la República. 

Que al 30 de enero esté conformado el Comité Organizador de  Juegos Comunales Grecia 2013.  

Que al iniciar el año se cuente con los uniformes y materiales deportivos para los Juegos 

Nacionales. 

Que durante el transcurso del año se cuente con los recursos para poder ayudar a los 

entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas y Ligas menores, para tener un mejor 

rendimiento. 

Que al finalizar el año los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes se hayan 

visto beneficiadas con actividades deportivas y recreativas. 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
En el informe la relación de producto y propuestas ven los objetivos como un 
planteamiento, los indicadores en términos temporales, responsables, materiales, pagos y 
demás, pero no capta los niveles de logro, por lo que salen dudas que le gustaría 
conocer, viene por ejemplo un gimnasio de local para grupo aeróbico de mujeres, se 
contrata personal de secretaria y dos encargados de gimnasio, son para el gimnasio de 
contra resistencia de pesas? Qué pasa con el gestor del ICODER?  
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Responde que si se tiene gestor y no puede asumir porque trabaja 20 horas a gusto y 
negoció que con el ICODER que fuera entre sábado y domingo.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Con relación al uso del gimnasio de contra resistencia, tiene el aval del Ministerio de 
Salud?  
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le responde que no. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Eso es algo que tiene que relacionarse con la investigación o el informe que tramita la 
Auditoria porque fue una de las quejas de las personas que se presentaron, les dice que 
todo instructor tiene que estar avalado y certificado para ejercer en los gimnasios de este 
nivel, por el uso de las maquinas, parte medica y del ejercicio como tal, comenta que sabe 
que con ese presupuesto no se alcanza las etapas y logros que se quisiera, sin embargo 
no ha visto proyectos en ninguno de los elementos de la promoción de la salud física 
como un área a desarrollar principalmente en la decadencia de la salud que tiene Grecia, 
principalmente en males cardiacos y cáncer de mama en las mujeres, si dice que se 
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facilitan las instalaciones deportivas a diferentes instituciones como alto rendimiento, 
juegos nacionales, pregunta qué pasa con el equipo de baloncesto? Lo usan o no, pagan 
o no, porque hay una situación que cuando el equipo pasa a ser de un nivel superior, en 
términos de acreditarse de segunda división, ellos tienen que establecer pagos para que 
ellos puedan usar instalaciones ya que ellos pasan a ser instituciones privadas, porque 
tienen patrocinios y salarios, el atleta asalariado no es del estado, no quiere decir que se 
opone sino tratando de que se le aclaren esas relaciones. 
 
Agrega que contratar servicios de contabilidad, preparadores físicos, fisioterapia y terapia 
física, pregunta cuál es el propósito?    
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Responde que no es contratar, sino son los que hay ya que se cuenta con dos terapistas 
y el panel de entrenadores. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta si los pueden contratar? En la relación de contrato y de bonificación o ayuda 
económica, tiene que ver presupuesto, tanto en salarios como en programas. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Dice que en este punto se habla de contratar y lo que se ofrece es en un viatico, comenta 
que lo que hacen es rogarle a la gente por 40 mil colones para que les ayuden, da como 
ejemplo que si alguien se hace cargo tiene que tomar tres días para entrenar, hacerse 
cargo de lavar los uniformes, hacerse cargo de la programación, buscar un asistente por 
qué no se puede pagar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
La visión que el Concejo quiere tener del desarrollo de la salud física, recreación y del 
deporte del cantón, es por eso que no se atreve a plantear una idea de cómo se quiere 
ver el cantón, dice que es un convencido de que los juegos nacionales es una irrelevancia 
para el cantón, cuando se compite con 320 millones de un Comité Cantonal como se 
compite con esto, cual es el rendimiento en elite, sabe que se apoyan con las 
Asociaciones, por otro lado es ir visualizando lo que Grecia necesita, sabe que muchos se 
frustran y les dice que eso les pasa a todos, comenta que la relación con el Municipal 
Grecia que es un punto de crítica, en el video dice que don Armando ha sido nombrado 
como coordinador, la crítica viene en que Armando tiene un proyecto no solo de organizar 
sino de sacar un producto al recurso deportivo, en términos futuros de vender un talento y 
es un punto que se quiere aclarar, dice que en estos términos no pueden ser ingenuos en 
aprobar un presupuesto donde se desarrollan muchachos para que otro sea el que tenga 
la ganancia en el futuro, porque lo asume un contrato de un padre de familia que lo pone 
en una división y el comité qué? 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Dice que no sabe de dónde inventaron lo de Armando, como se tuvo el problema de 
juegos nacionales lo que se hizo fue un equipo, se habla de convenio porque convinieron 
no fue que se firmó un convenio de que se hiciera cargo de las ligas menores, don 
Armando es una persona muy ordenada y presenta un plan de trabajo que dice que los 
niños tienen que llenar documentación donde los padres autoricen a sus hijos a entrenar 
tres veces por semana, tener permiso para salir los domingos con el equipo a jugar, no 
sabe quien fue el que inventó que don Armando tomaría decisiones, los que juegan lo 
hacen a nombre del Municipal Grecia, le solicitaron al Municipal Grecia que si las liga 
menores pueden jugar con su nombre y si saliera otro Messi, el único beneficiado es el 
Municipal y no es Armando ni el comité, es el Municipal el respeto es para el equipo que 
inscribió federada mente, dice que lo de Armando fue algo de un grupo de personas que 
ese momento el entrenador, llámese quien se llame decidió que jugaran 11 jugadores y 
sus hijos no, haciendo todo un montaje.  
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Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que hay una inversión pública en un muchacho de estos que será logrado en el 
futuro por un Municipal Grecia! Que es donde hay que tener cuidado. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le dice que no se puede inscribir con el nombre, pregunta que hacen?  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Es donde viene la ubicación de la participación donde si corresponde el fondo público. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Dice que tendrán que hacer equipos que solo entrenen sin participar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que pasa con los juegos FEDOMA, juegos nacionales, juegos cantonales, juegos 
estudiantiles, intercolegiales? Le preocupa porque indirectamente tienen aprobación y si 
el fondo público es inversión donde no se puede hacer, se tendrían que hacer alianzas, el 
Código establece que no se pueden firmar convenios. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Comenta que la ley se contradice porque dice que el presidente puede firmar convenios 
dentro de las funciones del presidente del comité, hasta este año se hizo porque nunca se 
ha jugado a nombre del Municipal Grecia, puede que haya sido una mala experiencia, 
porque hay muchos jugadores que se les vaya a cortar las posibilidades de crecimiento y 
que no salgan del área, automáticamente dirán que los equipos de Grecia no juegan para 
poder curarse en salud. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que su reflexión no es para esa actitud. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Responde que le preocupa que estén haciendo algo malo, y si es así se corrija. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que no tiene criterio legal en estos momentos para decir si es bueno o malo, pero 
si tiene una reflexión en el asunto. 
 
Señor Eduardo Araya, Miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
La ley dice que los comités pueden dar ayuda a las Asociaciones, es mejor que todo 
quede en el Municipal Grecia, en un equipo del pueblo, si en estos momentos no se tiene 
un convenio o nombre del Municipal Grecia quedaran a la deriva, cualquier equipo vendrá 
a llevárselos mas si juegan con el nombre del Municipal tendrán que llegar a negociar con 
el Municipal, los comités no pueden recibir nada, si la ley faculta para ayudar a las 
Asociaciones no incurren en ninguna falta. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que está de acuerdo lo que está haciendo es dejando una franja de reflexión de 
parte de lo que se expuso en esos términos, comenta que lo que trata es de formarse una 
idea en la política cantonal se visualiza en cual es el rendimiento, la parte de salud y 
demás.  
 
Señor Eduardo Araya, Miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Comenta que no les da miedo que les hagan una Auditoria, porque trabajan a derecho, 
los atletas que tienen se les da la oportunidad que hagan deporte, cree que las personas 
que llegan a hacer salud en el gimnasio no es una inversión que el comité haya hecho por 
inventar para que vayan unas 40 personas en la mañana y en la noche, un gimnasio que 
lo empezaron para deportistas que cree es el mejor de Grecia porque se cuenta con una 
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pista donde la gente puede calentar antes de hacer gimnasio, no se cuentan con los 
permisos porque se inicio con otra cosa, la meta es la juventud y la salud, una vez al mes 
se hace una caminata, en lo recreativo se tiene gran cantidad de juegos tradicionales 
donde visitan escuelas, pueblos, frente a la Municipalidad y sin costo, en la parte de salud 
se trabaja, tal vez falta mucho porque trabajan cuatro personas y la falta de presupuesto 
dificulta, se ha tratado de incorporar la salud, recreación. Agrega que hay gente con mala 
intención y no callará nombres como Manuel Madrigal, que critica y trata de perjudicar a la 
gente, si no puede traer a las 300 personas que domingo a domingo llegan al gimnasio y 
al estadio, inclusive solicitaron que se abriera la piscina en la noche de 5 a 8 los lunes y 
los miércoles, cree que mas bien no sabe de dónde sacan tiempo y duele porque Grecia 
da la cara y trabajan con amor y se trabaja unos seis meses en juegos comunales y 
porque ama a Grecia. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
La política de poder darle apertura o trabajo las instalaciones deportivas después de las 4 
de la tarde, en las zonas escolares e instituciones, dice que quedaron a la espera de que 
se sugirieran algunos nombres para poder fomentar, asumiendo el Concejo con la 
representación de ustedes, no se ha fijado la política? 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Se solicitó que el Concejo nombrara a los miembros para ubicarse con la Asociación, en 
esos momentos se pudo lograr lo que era el sector norte y después se tuvo que eliminar 
porque paso a ser el Colegio deportivo, se ha tratado de buscar el María, hay entes muy 
cerrados porque van a las escuelas y piden los gimnasios pero no tienen la visión  de 
hacerlo y son pocos como él Experimental, Simón Bolívar y Santa Gertrudis, sería bueno 
que los miembros de cada lugar sean los que lo realicen en cada lugar se busca un 
miembro, el problema es que es difícil porque las Asociaciones se creen dueños de todo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Les dice que es normal en el desarrollo comunal, en su caso fue igual y ese es el pueblo, 
pero con una gran ventaja de que siempre son los mismos, ya lo dijo Eduardo mientras 
que un grupo de cinco vienen hay un grupo de 300 empujando, si se tuviera una prueba 
de algún acto de corrupción se presenta la denuncia pero con el documento en la mano, 
se sienten desmotivados, es normal y lo más importante es que hasta el momento la 
Auditoria no ha dicho que hay una falta en ese momento se tomaría el acuerdo de aplicar 
la ley pero mientras no hayan pruebas documentadas sigan adelante porque en el 
Concejo se denuncia y no solo a ustedes, les dice que ve el informe bien presentado, les 
dice que lo importante es la moral y la documentación, comenta que los felicita y los insta 
a seguir adelante porque deportivamente no hay fracaso, menciona que en Puerto Rico 
había un museo deportivo y lo que había no eran muchas cosas, más bien si en el estadio 
hay un espacio lo podrían hacer para que los jóvenes y todas las personas puedan llegar 
a tener acceso a un espacio deportivo del cantón, propuso que pudieran realizar no solo 
juegos comunales sino que se tuviera un paralelo en lo cultural, guitarra, música, poesía 
que no es lo de ustedes, pero como tienen mucha experiencia podrían ayudar mucho, 
pero no ha recibido respuesta. 
 
Señora Carmen Varela, Miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Saben que el tico por la idiosincrasia habla mucho pero no concreta y mucha gente que 
cuando no está de acuerdo en decisiones se pone en contra, aunque la gente se queje no 
está tan desmotivada con lo que la gente se queja, sino mas bien mas desmotivada con el 
Concejo, piensa que al salir algo mal con la Auditoria el comité tiene que ser responsable 
porque se trabaja con fondos Municipales, como se ha dado estas situaciones piensa y 
hubiese querido que se hubieran llamado a los miembros a rendir cuentas y no ponerlos 
delante de un montón de gente, porque le gustan las cosas más claras y con mayor 
comunicación como grupo. 
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Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Decía doña Carmen que como Concejo los traían y los ponían contra la pared y no, 
afirman como comité que el Concejo es el malo de la película, un grupo de personas 
dijeron lo que dijeron y como Concejo tienen un departamento llamado Auditoria que está 
al mando del Concejo, este tiene la obligación de hacer la investigación correspondiente, 
y se hizo por acuerdo, pero cree que no está y como siempre quedan mal ante ustedes, 
se supone que están aquí por un presupuesto y que hay una investigación de por medio y 
que como está la investigación no pueden aprobar un presupuesto, comenta que no le 
importa que el señor Madrigal diga cosas, pero si tiene que ponerle atención al igual que 
tiene que poner atención a las muchas murmuraciones de la calle, tienen que tener 
presente en que el presupuesto es delicado y están incurriendo en la ley.  
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Entiende que nadie puede hacer una Auditoria de un año que no ha terminado, solo si hay 
una demanda directa, no le preocupa si aprueban o no el presupuesto, se declararían en 
sesión vacio y no harían nada porque no podrían hasta que la Auditoria pueda llegar a 
reactivar, no tiene miedo porque sabe lo que ha firmado, da el ejemplo que hace cuatro 
años no le quisieron dar el estadio a Zion, declarándolos los enemigos del pueblo y 
después del problema dijeron gracias a que se mantuvieron, agrega que no le preocupa 
porque no le afecta, les dice que están en investigación, le pregunta qué punto clave está 
en la investigación! Se han robado algo? O hicieron un desfalco? O porque una señora 
dijo que no le quisieron poner el hijo a jugar, o porque alguien que vino altero 
documentación para niños, les dice que es todo lo contrario, porque saben que todo está 
bien, lo que le preocupa son los atletas que están ilusionados. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice que está de acuerdo pero hay un acuerdo unánime y no entiende porque la 
investigación no se llevó a cabo y tienen que ponerle atención,  no tiene ningún problema 
con el comité. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que en ningún momento han acuerpado o acordado una Auditoria, el acuerdo 
dice; Solicitar al departamento de Auditoría Interna Municipal, para que se brinde un 
informe de las participaciones presentadas por los vecinos del cantón con respecto al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación en un plazo de 15 días hábiles, el cual no ha 
sido enviado para que quede claro, el artículo 122 de control interno dice que se deben de 
hacer auditorias cada seis meses, dice que le corresponde al departamento, vino un 
grupo de personas diciendo algo que valoraron como importante tomar en cuenta para 
que la Auditoria participara y brindara el informe y no necesariamente tiene que ver con lo 
que vienen planteando en el plan de trabajo en el cual honestamente deficiente porque no 
encuentra los niveles de logro, le dice que se presenta la proyección del 2014 y la 
situación del presupuesto ordinario 2014  con la certificación que inclusive no la tiene 
Hacienda en el documento que se les presenta, obliga a devolver situaciones de 
procedimiento administrativo y no está certificado por Hacienda de que el presupuesto 
cumple el 3% que el código para el ingreso, es posible que se tenga que enviar a una 
comisión respectiva que es la que le dará una revisión del uso, del programa de trabajo y 
la distribución de los fondos presupuestados para el proyecto que siga en el 2014.  
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Eso fue lo que se presentó en el 2013 y 2014, no es un fin de logros es lo que se presentó 
como lo que se iba hacer, en ese momento se pidió el dinero y dijeron que era imposible, 
posteriormente porque no han tenido documentación, que el comité no presento un 
documento en tiempo que fue lo que se presentó y no aprobaron el presupuesto siguiente 
y que fue destiempo, comenta que desde agosto se anda detrás del monto que es el 3% 
del presupuesto, ese monto lo dieron el 20 de diciembre, al otro día hicieron la ordinaria 
para aprobarlo. 
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da las buenas noches y comenta que es evidente la evolución que ha tenido la junta 
directiva porque años atrás no habían presentado cumplimiento de metas, sin embargo es 
cierto que el plan de trabajo les falta afinarlo, les dice que en realidad es una crítica 
constructiva porque contratar los servicios de una secretaria no es un objetivo sino más 
bien lo que hará la secretaria, les ofrece que coordinen que por medio de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, se les pueda dar a la junta directiva y a la administración 
un curso de planificación para tratar de entender esa parte, si están interesados pueden 
contactarse con su persona para que con gusto se pueda a finar la planificación. 
 
Les dice que no es que se quieran cuestionar, sino que también tienen que dar cuentas a 
un ente superior que es la Contraloría, aplicar y acatar los artículos que les vinculan del 
código, en este caso el articulo 170 habla del 3%, y que de ese monto no se puede pasar 
el 10% en gastos administrativos, le preocupa porque viendo el presupuesto por encima 
no queda claro cuál es la parte administrativo, le parece que se debería estructurar mejor, 
viéndolo se pasa, por lo que se tiene que trabajar porque tienen que acatar las 
disposiciones que manda el Código Municipal, por lo que considera y sugiere a la 
presidencia que se proceda como debe  de ser y se pase a la comisión, 
comprometiéndose en que se vea pronto, tienen que hacerlo para sea de manera legal ya 
que en estos momentos tiene muchos vicios.   
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le dice que administración solo tienen a una secretaria, le explica que cuando hacen un 
presupuesto doña Cecilia le envía un documento donde ponen los gastos personales, 
sumándolos en un machote que manejan, como los salarios o aguinaldos, y es Hacienda 
la que envía los machotes. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Lee del porcentaje que se refiere al 3% un 10% como máximo se destinará a gastos 
administrativos y el restante 90% a programas deportivos y recreativos. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le repite que administrativos lo que tienen es una secretaria y no gasta el 10%. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
No solo los gastos de la secretaria son solo gastos administrativos. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le dice que le ponga papelería o lo que quiera, el 90% de la administración lo hacen entre 
todos. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Hay rubros como gastos de teléfono que son administrativos por lo que hay que sumarlos, 
es por eso que considera que se debe de trabajar en la estructura. 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Se habla del porcentaje de más de 160 millones de colones, tiene que presentar un pago 
de eso y el resto de dinero que tienen presupuesta en otras cosas y no tienen que dar 
explicación sobre los 109 millones.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Comenta que sugiere sea pasado a una comisión. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Menciona que todo es un sistema y estos van y vienen, tienen buenos y malas, le 
preocupa que digan ustedes, porque entran todos y se tienen criterios individuales, el 
asunto de ustedes le preocupa, el acuerdo que leyó Harry no es vinculante para aprobar o 
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des aprobar el presupuesto, simplemente se interpreta mal, solicita sea sometido a 
votación. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le preocupa saber si le pueden desembolsar ya que de no ser así tendrían que 
suspender, tiene que pagar pólvora, eventos y no tiene dinero, presentaron con 
anticipación anticipos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
El Concejo manejó el día lunes una aprobación de cinco millones de colones para el 
proyecto juegos comunales, con el propósito de proyectar para que no se atrasara. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL PLAN DE TRABAJO 2014, INFORME ANUAL Y 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.  
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Les dice que pueden revisar cuánto vale, en el presupuesto está específico, le dice que 
presentaron todo a ley, es algo que se ha dado por ocho años y se ha presentado de la 
misma forma, se ha auditora do, analizado y no tienen 15 personas en administración, si 
pueden ver los salarios son de guardas y personas de aseo que no son administrativos si 
no personas que están ejecutando. 
 
Lic. Álvaro Lizano Céspedes, Auditor Interno: 
Todos los gastos del personal entran en una sola cuenta gastos administrativos y gastos 
operativos, si bien está el salario del que hace el mantenimiento ese no es un gasto 
administrativo. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice que no se refleja. 
 
Lic. Álvaro Lizano Céspedes, Auditor Interno: 
Responde de forma extra micrófono que no se refleja porque es un asunto de 
clasificadores de gastos, pueden pedirles a ellos que separen los gastos, pero todo va a 
los mismo, lo pide el Ministerio de Hacienda, no es un asunto de la Municipalidad es un 
asunto de materia presupuestaria nacional, lo que se debería de solicitar es el desglose 
del gasto administrativo. En las denuncias se dejan ver supuestos malos manejos de 
recursos que estarán dentro de los próximos 15 días, porque como la denuncia no aterriza 
y habla de supuestos y como la función de la Auditoria es velar por la Hacienda Pública se 
decidió hacer una auditoría completa con el insumo que está presentando el Comité 
Cantonal de Deportes el día de hoy. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Comenta que debe de ser algo fácil y entendible porque sinceramente tiene formación 
contable no podría sacarlo con esa información. 
 
Mba. Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Comenta que no es cierto que el hecho que se tenga pendiente una Auditoria pendiente e 
investigación en el proceso sea impedimento para la aprobación del presupuesto. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que le preocupa la situación de la presentación del presupuesto a estas alturas 
del año, con tantas erogaciones por hacer en el periodo fiscal, si se envía a la comisión, y 
sabe que el trámite será expedito pero la prioridad es el pago para los juegos comunales 
que están encima, viendo el articulo 170 Código Municipal, cree que tienen la facultad de 
hacer el adelanto porque está por ley, si la Municipalidad tiene que destinar el 3% para el 
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Comité Cantonal de Deportes, está escrito y protegidos por el artículo, el resto del 
presupuesto necesitan un dictamen y una aprobación por parte del Concejo para 
continuar con los demás giros, por lo que presenta moción para que se haga el adelanto 
de 10 millones, con base al artículo 170 Código Municipal, hacer el giro para que continúe 
el tramite ya que aprobaron enviarlo a comisión, esto para que los juegos no se atrasen 
en la organización y que los atletas del cantón puedan ir a las justas que mucho se lo 
merecen.   
    
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Da las buenas noches y comenta que tratará de integrar todas las intervenciones porque 
también se han dado temas que son propiamente legales, igualmente explicar el criterio 
que quiso expresar la señora Regidora María Isabel y parte de la intervención de la 
Auditoria, le dice a don Ignacio que como tiene tantos años inclusive en el Comité 
Cantonal, puede conocer la normativa más que cualquier persona, básicamente cuando 
hablaba lo del 3%, el artículo 170 del Código Municipal expresamente dice que el 3% será 
de los ingresos ordinarios de la Municipalidad e igualmente habla del 10% que dice que 
no se puede exceder para lo que son los gastos administrativos, cuando menciona que se 
hizo ver en forma de terror o satanizarlo en cuanto a la Auditoria ya de por sí según el 
artículo 22 de la ley de Control Interno la Auditoria puede realizar auditorías cada seis 
meses, no es que se hace eventualmente porque haya una presunción de un delito sino 
que ya de por si a parte de sus competencias y sus funciones cada seis meses tienen que 
realizarse, dice que es importante para que no se satanice en ese sentido de que el 
Concejo está eventualmente cuestionando y demás, porque ya por ley está establecido de 
esa manera, hay que tomar en cuanta algo que por un principio de legalidad financiera ya 
de por si las instituciones públicas deben de cumplir las normativas cuando se habla de 
presupuestos, para ustedes y cualquier institución pública, lo que están tratando de hacer 
ver es la parte clara de cuando se ve la parte de presupuesto a como está, eventualmente 
da a entender que está excediendo en un 10% para lo que son gastos administrativos, en 
el mismo artículo 170 prohíbe expresamente que el presupuesto de un Comité Cantonal 
pueda ser destinado en un mas de 10% para lo que son gastos administrativos, porque 
destina en un 90 para lo que son programas deportivos y recreacionales, la justificación 
que daba don Álvaro son ítems que la Contraloría había establecido, esa justificación no 
puede darla el Concejo hacia ustedes sino que ustedes tienen que darla adjuntado en el 
presupuesto, porque si el Concejo tratan de justificarlo a como está presentado más bien 
se estarían apropiando de competencias funcionales que no les corresponde, recomienda 
que justifiquen el 10%, porque tiene que haber un manifiesto que solamente ustedes 
conocen, eventualmente ellos verán si mancomunadamente la presencia de doña Cecilia 
como coordinadora de Hacienda Municipal, pero ese 10% que eventualmente también es 
el que podría o no ser fundamento para ver si se imprueba o se aprueba el presupuesto, 
la única persona que puede justificar y resguardar que se cumple con el 170, es su 
persona y si se van a la documentación, no está.      
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
No habían regulaciones de los porcentajes y como comité aprobaron lo que leyó y lo 
vieron lógico del 10%, desde que está en el comité se ha respetado que no sea el 10% 
sino mas bien menos, la idea es esa, por eso no se cuenta ni con coordinador pero solo 
con el salario de una persona administrativa no podría tener más, tienen 800 mil colones 
para gastos administrativos y lo tiene claro, que es el salario de la secretaria y los gastos 
administrativos, de ahí no se le paga a nadie, es por eso que no se puede ni tener un 
contador a medio tiempo, Hacienda le dijo que era un formato y que era eso lo que pedía 
la Contraloría y es lo que hay que presentar.  
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Siente que se le achaca al Concejo dos cosas; que no se ha dado un protocolo a seguir y 
dos que mencionó antes que no sabía lo del 3% y con respecto a los dos puntos no es 
algo de seguimiento protocolo que establezca el Concejo porque ya está definido en ley, 
si se ve el Código Municipal, está expresamente la cuestión de procedimiento por lo que 
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no es diligencia que tenga que verlo el Concejo, lo ha hecho de manera administrativa y 
no con el Concejo, si le han dado lineamientos de cómo hacerlo, hay que acordarse de 
que el hecho que se acostumbre o se estime hacerlo de alguna manera no significa que 
se haga correcto, le dice que simplemente lo que se está pidiendo es la justificación de 
parte de ustedes del 10%, lo que mencionó del 3% cuando solicitó el monto para saber el 
monto del presupuesto es algo que debe de trasladarse a doña Cecilia porque es la que 
maneja los números, porque el Concejo no lo tiene. 
 
Lic. Ignacio Blanco, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación: 
Le dice que nunca se lo pidieron al Concejo sino a Hacienda pero ellos dijeron que no les 
habían aprobado un presupuesto por lo que no sabían que monto correspondía. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
En vista de la situación y a sabiendas de la premura se tiene que seguir con los 
procedimientos legales, retira la moción para que sea la comisión la encargada de la 
resolución. 
 
 

AL SER LAS VEINTIDOS HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


