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   ACTA  N° 299 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIEZ DE FEBRERO DEL  DOS MIL 
CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes     Presidente Municipal      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo            Regidor Propietario P.M.L 
Filiberto Nájera Bolaños   Regidor Propietario PASE  
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 
 

Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente P.M.L  
Julio Cesar Murillo  Porras          Regidor Suplente PUSC.  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N 
Juan José Alvarado Ruiz        Regidor Suplente  PAC 
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 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Yorleny Solís Barrantes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 

Dist. Bolívar   
Dist. Central    
Dist. Rio Cuarto      
 
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 
Síndico Propietario P.L.N 
 
Síndico Suplente 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: 
Adrián Barquero Saborío       Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor 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. El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL    ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1. Acta N°297 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere a la página 9,  en el acuerdo y solicita se modifique para que diga que: “se 
autoriza la actividad”. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Se refiere a su comentario en la página 28 y solicita se corrija para que se lea como sigue: 
 
Se refiere al Comentario de Odiney y dice que ese movimiento de tierra se hizo entre 
sábado y domingo, dice que también hay otro movimiento de San Isidro a Calle 
Rodríguez, para que se vaya a supervisar, le pide a don Adrian para ver la posibilidad de 
hablar con el Conavi para ampliar la entrada de San Isidro al Mesón. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°297,  CON LAS OBSEVACIONES REALIZADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
ARTÍCULO III 

LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

Inciso 1. La Asociación de Desarrollo de Río Cuarto envía oficio en el que textualmente 
dice: 
 
Cordial saludo y éxitos en sus labores y proyectos futuros, aprovechamos este medio para 
dirigirnos a ustedes con mucho respeto y afecto para solicitar el respectivo permiso para 
realizar la actividad de sala de patines en nuestras instalaciones del salón comunal de rio 
cuarto, en las siguientes fechas empezando del día jueves 13 de febrero hasta el día 
domingo 06 abril del 2014 y con los horarios siguientes: de lunes a viernes a partir de las 
6.00 pm y hasta las 09.00 pm sábado y domingo de las 02.00 pm hasta las 10.00 pm 
durante toda la estadía de dicha actividad, y cabe destacar que dicha actividad es 
supervisada por los miembros de la asociación de desarrollo con la intención, que sea 
totalmente de recreación y manteniendo el orden necesario. 
Agradeciendo de antemano la atención que ustedes le presten a la misma como de 
costumbre, Nos despedimos de ustedes y agradeciéndoles la excelente relación con que 
contamos de parte de su representada. 
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SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RIO CUARTO,  
PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE SALA DE PATINES EN EL SALÓN COMUNAL, DEL 
JUEVES 13 DE FEBRERO AL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2014. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría calificada. 
 
El regidor Oscar Vargas Alfaro,  vota negativamente. 
 
Inciso 2.  El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de  Grecia remite oficio en el que 
dice: 
   
Para lo que corresponda transcribimos el acuerdo tomado en la sesión Nº064, Artículo V, 
inciso 1) celebrada el día viernes 31 de enero del año en curso. El Lic. Ignacio Blanco 
Ugalde, mociona para que se solicite al Concejo Municipal la suma de 20 millones de 
colones del Presupuesto Ordinario 2014.  SE ACUERDA: Acoger la moción, y solicitar al 
Concejo Municipal el giro de ¢20.000.000.00 (Veinte millones de colones) 
correspondientes al Presupuesto Ordinario 2014. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
MUNICIPAL PARA QUE CERTIFIQUE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  La Licda. Yenny Alfaro Arroyo, Fiscalizadora, Contraloría General de la 
República,  firma oficio en el que textualmente dice: 
 
Asunto: Respuesta al oficio Nro. SEC-4271-2014. 
Esta Contraloría General recibió el pasado 3 de febrero el oficio de referencia, donde se comunica 
el acuerdo tomado en sesión ordinaria del 27 de Enero de 2014 por ese órgano colegiado, 
relacionado con la respuesta que deba dar a81 Consejo al señor Daniel Bolaños Pacheco por un 
escrito de fecha 6 de noviembre de 2013 de la cual, a solicitud da esta Contraloría, debe remitir 
luna copla a asta Área de Denuncias e Investigaciones.  
 
El referido acuerdo señala lo siguiente: 
"APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURIDICOS EN 
CONSECUENCIA SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: f) LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURIDICOS CONOCE CASO, DE DANIEL BOLAÑOS PACHECO, EN CUANTO A LA DENUNCIA 
INTERPUESTA ANTE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AUOITORIA MUNICIPAL 
DE GRECIA POR EL TEMA DEI. ESTADIO MUNICIPAL. SEA DONACIÓN DEL TERRENO 
MENCIONADO, y SEA EL APARENTE DOMINIO PRIVADO Y CIERRE DE FRANJAS Y CALLE 
PÚBLICA POR PARTE DE TERCEROS;  POR LO ANTES EXPUESTO LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURIDICOS. EN PROTECCION y RESGUARDO DEL.INTER~S PÚBLICO HA 
TOMADO EL ANALISIS DE LA Gestión COMO DE TRAMITACION COMPLEJA, MÁXIME DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y ABANICOS DE POSIBILIDADES QUE SE PODRIAN DESPRENDER 
DE LA MISMA, POR LA CUAL SE LE HACE SABER AL DENUNCIANTE DANIEL BOLAÑOS 
PACHECO Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS ASISTEN SEMANALMENTE JUNTO CON EL TRABAJO 
OEL ASESOR DE CONCEJO MUNICIPAL A REUNIONES DE COMISION I! INVESTIGACIÓN 
PARA PRIMERAMENTE CONOCER DE LA DOCUMENTACIÓN BASTA V EXTENSA. SEGUNDO 
EL  ANÁLISIS Y DISCRIMINACION DE LA MISMA PARA SU RESOLUCION FINAL, 
PRORROGANDO EL ACUERDO DE TAL INVESTIGACION. RESGUARDANDO LOS INTERESES 
V PROTECCION DEL.MUNICIPIO A 15 Días HÁBILES.  Acuerdo definitivamente .probado por 
unanimidad: (Lo resaltado es del original). 
 
Sobre el particular, se Indica que este órgano contralor da por recibida la comunicación de dicho 
acuerdo no obstante le solicita Que una vez recibido el informe de la citada Comisión, al cual según 
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el plazo señalado estaría para al próximo 17 de febrero,  ese Concejo Municipal proceda a dar  la 
respectiva respuesta al señor Bolaños Pacheco, así como remitir a esta Área de Denuncias una 
copia de esa contestación con evidencia de su notificación. 
Dicho trámite se debe realizar a más tardar el 7 de marzo del corriente.  
 
Ahora bien  con respecto al tema de las deficiencias relacionadas con la inscripción del terreno 
donde se ubica el Estadio Municipal Allen Rigioni,  se le recuerda a ese Concejo Municipal, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno su  
deber de tomar las acciones  pertinentes  con el  propósito de atender la disposición girada por 
esta Contraloría General en su oficio Nro. 7736 del 18 de agosto de 2011 y por ende, realizar todas  
las  gestiones necesarias para lograr  a la mayor brevedad, la inscripción del inmueble adquirido 
hace casi treinta años. No se omite señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, las disposiciones que dicte este órgano 
contralor, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán 
sobre cualesquiera otras disposiciones da los  sujetos pasivos que se le opongan. 
 
Al respecto, es importante indicar qua, por disposición de este órgano contralor, la cual consta en 
el mencionado oficio Nro. 7736, la Auditoría Interna de esa Municipalidad es la encargada de dar 
seguimiento al avance de las acciones que realice ese Consejo Municipal, para que no se den 
mayores atrasos en las gestiones tendientes a lograr la inscripción del citado Inmueble. 
 
Cabe señalar, que de acuerdo con la última Información suministrada en noviembre de 2013 por 
asa Auditoría Interna, esa unidad solicitó al Concejo y al Alcalde informar sobre la situación de la 
contratación del abogado para tal fin y como respuesta en ese momento ese órgano colegiado 
acordó trasladar el oficio al señor Alcalde para que presentara un informe al Concejo. 
 
Por otra parte, sobre el tema de la apertura de posibles calle públicas ubicadas en terreno  que 
actualmente son del dominio privado (calles aledañas  al Estadio Municipal), asunto que fue 
trasladado por esta Contraloría General a la Auditoría Interna da esa Municipio y abordado en su 
Informe AI-MG-25-2012, e88 unidad de control comunicó en noviembre de 2013 qua solicitó 
nuevamente al Consejo resolver sobre ese caso y ese órgano acordó trasladar el oficio a la 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su análisis y recomendación. 
 
Ahora bien, según lo informado en el mencionado oficio Nro. SEC-4271-2014, tanto el tema del 
Estadio como de las posibles calles públicas, está siendo abordado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para dar respuesta al denunciante, por lo que este órgano contralor queda a la espera de 
que el Concejo una vez recibido el informe de esa Comisión proceda de inmediato a tomar las 
acciones pertinentes en la protección de los bienes públicos por parte da esa Municipalidad e 
Informe a esta Área de Denuncias sobre las acción a realizar a más tardar el 7 de marzo de 2014, 
Sin embargo aclara que el seguimiento al cumplimiento de esas acciones seguirá estando a cargo 
de la Auditoría Interna de ese Municipio. 
 
Finalmente, se reitera que este órgano contralor, requiere de la copia de la respuesta que ese 
Concejo dé a la misiva de fecha 6 de noviembre de 2013, presentada por el denunciante, con el 
propósito de contar con mayores elementos de Juicio a la hora de resolver el escrito incoado por 
esa persona ante este despacho en fecha 8 de noviembre da 2013. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA, AL EXPEDIENTE PARA SER TOMADO EN CUENTA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce oficio firmado por el señor Olaso Hernández,  que dice: 
 
Quien suscribe, Alfredo Olaso Hernández, coordinador General de la AGRUPACION DE 
PATENTADOS DE LA LEY N° 10 DEL CANTON DE GRECIA, solicitamos audiencia para 
expresar los argumentos jurídicos, sociales de nuestra posición con respecto al 
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Reglamento de FEDOMA para la Ley 9047, así como un documento de reforma al 
Reglamento supra indicado, que no ha sido analizado a los Patentados de la Ley N° 10.  
 
Hoy día el Banco Mundial ha señalado que la economía mundial no crecerá en los 
próximos diez años, creciendo la población y por ende la tendencia es el crecimiento del 
Desempleo.  
Como estrategia, el Banco Mundial propone programas de formación de Empresas 
Familiares, como son las nuestras. Por lo anterior, reiteramos de la manera más 
respetuosa la solicitud de la Audiencia para poder analizar conjuntamente con el Órgano 
de Gobierno del Cantón de Grecia el futuro del desarrollo económico, el equilibrio social y 
la paz de nuestra querida GRECIA. 
 
Comunicaciones: 50 metros sur del la esquina sur oeste del Parque Central de Grecia, 
Licorera la Vid. Teléfono  -2728 o correo electrónico, vaolaso@gmail.com. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA QUE EN EL MOMENTO QUE SE ANALICE EL REGLAMENTO DE 
LICORES, SE INVITE A LA AGRUPACIÓN DE PATENTANDOS DEL CANTÓN DE 
GRECIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 

 
Moción Celebración 176 aniversario  
Esta Moción es para realizar la celebración del 176 aniversario de la fundación de nuestro pueblo 
Grecia. 1838 -2014, y que la misma inicie el 11 de abril hasta domingo 27 de abril 2014.  
Coincidencia Histórica es muy importante que dentro de la celebración se pueda llegar a un 
acuerdo con la parroquia de Grecia sobre la coincidencia , que el mismo día 27 de abril del 2014 la 
iglesia canonizara como Santo a Juan Pablo II y a Juan 23 , actividad que imprime carácter 
mundial, por lo tanto me parece interesante dejar una huella histórica el acontecimiento , y que a 
través de una placa se imprima esta gesta histórica ,Y que sea instalada en el parque o bien en los 
terrenos del templo , actividad que reforzara las relaciones entre ambas instituciones.  
Retomar el formato utilizado para la celebración del 175 aniversario que estuvo muy bien 
intencionado en los objetivos, y los alcances, y que las actividades deben de tener una continuidad 
tal y como se había presentado y se realizaron.  
Importante que la comisión de atracción de inversiones realice un foro para conocer a nuestros a 
exportadores como a y sus productos, además de promocionar el technology park Green en 
Grecia, máximo que la Empresa UST-GLOBAL Y LA PANDUITH ambas empresas líderes en 
desarrollo de la tecnologías de este Cantón y darle una connotación de carácter nacional como 
internacional  
Feria del artesano y del Genio e innovador de nuestro Cantón, a fin de que expongan sus 
productos como sus inventos innovadores concursos, varios – fotografía – otros  
Entrega de reconocimientos y premiación a los ganadores de los diferentes concursos o 
actividades socioculturales que le han dado buen resultado al Cantón.  
Continuar con la entrega de Banderas a las Instituciones de Rio IV, como al resto de instituciones 
que no se les ha entregado e izar nuestra bandera en el mercado, en la plaza helénica, y en el 
centro de acopio de Fanal.  
Retomar la feria del café y de la caña de azúcar Coordinar con las instituciones como DIECA,  
coopevictoria, y las oficinas de Incafe a fin de buscar promocionar estos productos y marcas  
Denominación Especial al Mercado, que a partir de 27 de abril se declare Nuestro Mercado 
Municipal Monumento Cultural Griego, moción presentada en estos días  
Elevación de globos de hule grandes, con semillas adentro con el fin de promover la distribución de 
semillas de árboles y que la empresas financien los costos y que el globo lleve un mensaje por 
Ejemplo La Municipalidad de Grecia promueve proyectos de reforestación, es impresionante ver al 
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mismo tiempo una carrera de globos, tomando altura y colaborando con el proyecto de arborización 
coordinar con el Minae sobre las semillas.  
Retomar y cumplir con los acuerdos de la celebración del 175 aniversario que a la fecha están 
pendientes de ejecución ejemplos acta 171 artículos 5 inciso 16 y algunos otros acuerdos que 
promueven el desarrollo cultural del Cantón y asignarles el presupuesto correspondiente para su 
ejecución.  
Corresponsabilidad institucional, que nuestras instituciones sean tomadas en cuenta para que 
formen parte de esta celebración, comité cantonal de deportes- cruz roja, guardia, transito- 
bomberos- unión cantonal, educación, primaria- secundaria- universidades empresas- y otros , y 
que conozcan lo que tenemos esto debe ser una ventana para los invitados e inversionistas que 
participaran de este evento.  
Por el tanto solicitarle a este concejo aprobar esta moción y enviarla a la comisión de culturales 
para que la comisión le dictamine al concejo y este tome las decisiones que tenga que tomar. 

 
SE ACUERDA: ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA Y REMITIRLA A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS CULTURALES, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN 
AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 
 Moción proyecto construcción torre comercial complemento del Mercado Municipal de Grecia  
 
En este Concejo y en la calle se viene hablando de la construcción de una torre de servicios y 
parqueos como complemento para fortalecer el mercado municipal de Grecia, e inclusive se hizo 
una presentación por parte de una empresa, y del mismo Banco Nacional nos presentó como 
funcionaria un fidecomiso que podría financiar esta obra a través de la figura fidecomiso.  
 
Sin embargo a la fecha no hay una moción presentada a este concejo para continuar con este 
proyecto, de manera tal, que presentare esta moción para pasar de los comentarios a los hechos.  
Esta moción es para solicitarle a la administración, se dé a la tarea de realizar un diagnóstico de 
factibilidad según las necesidades técnicas y administrativas que permitan atender la demanda de 
solución de parqueos públicos y otros servicios del distrito central de Grecia, y que toda gestión 
financiera se realice a través del sistema Bancario Nacional, Mutual Alajuela, Cope Grecia, banco 
Popular, Banco Costa Rica, Banco Nacional, y otras organizaciones financieras 
.  
Y que la dinámica de financiamiento se dé por medio, de la figura del fidecomiso, y que este 
concejo tenga la oportunidad de conocer las diferentes propuestas a fin de tomar el mejor acuerdo 
para que en el 2014 podamos iniciarla construcción de esta torre, una necesidad para una ciudad 
en desarrollo.  
Este edificio debe tener cuatro conceptos que son los siguientes.  
Propuestas.  
1, Terminal de llegada como de salida 
 
Que lo buses no estacionen en el mercado como lo han hecho tradicionalmente, por eso le 
estamos hablando de un nuevo concepto llegar para cargar y descargar y salir con un tiempo de 10 
minutos de estadía esto para manejar la demanda de todos los distritos del Cantón.  

 
Ubicación o localización sería importante utilizar el espacio desde la esquina Sur Oeste Antigua 
Estación de Bomberos hasta el local de los Gómez o bien Hasta la entrada por el costado sur Este 
incluyendo pequeño parqueo frente al cajero del BCR. Podríamos estar hablando de 70 metros de 
largo por un ancho de 20 metros todo Bajo techo incluyendo una moderna sala de espera. Y una 
pequeña terminal fija para el turismo, a fin de tener el turismo en el mercado, la zona comercial el 
parque y el templo, y luego que regresen a la terminal, con esto retenemos y entretenemos al 
turismo en un buen tiempo, esta dinámica de terminal evita la contaminación auditiva y del bióxido 
de carbono, y un mejor aprovechamiento de los espacios, y con esto estaríamos logrando una 
mejor calidad de vida al usuario como a los comerciantes y vecinos del Mercado.  
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Ejemplos de cómo podría quedar una terminal 
 
2. Planta baja, otros servicios básicos para los bancos, sodas, oficinas, y mercado artesanal , y 
ofrecerte a nuestros artesanos espacios para exposición y venta de los productos así como los 
servicios de internet todo esto como complemento del mercado tradicional y como atracción al 
merca turismo, a fin de tener al turismo en este mercado integral. El mejor de Centro América  
3, Edificio de 3 pisos exclusivos para parqueo hasta un tonelaje según la recomendación técnica 
de los expertos, este edificio nos ayudara en tres sentidos 1 en el ordenamiento vial. 2 Daremos un 
servicio a cambio de ingresos libres y 3 lograremos un impacto importantísimo de desarrollo en 
Cantón como en la región la región. 
4. Una última planta para uso administrativo de la municipalidad así como locales para servicio de 
oficinas y otros servicios 
 
Por el tanto solicito a este concejo acoja esta moción a fin de enviarla a la comisión de obra 
pública para que pueda dictaminarle al concejo y que este tome los acuerdos que tenga que tomar. 

 
SE ACUERDA: APOYAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GOMEZ VALVERDE Y TRASLADARLA  A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
Inciso 7.  Se conoce oficio firmado por el señor Luis Paulino Salas Rodríguez, que dice: 
 
El suscrito LUIS PAULINO SALAS RODRÍGUEZ, mayor, casado, Abogado, con cédula de 
identidad número 4-131-275, en su condición de representante legal con facultades suficientes de 
la compañía OROPÉNDOLA DEL PARAÍSO SA., a la cual le corresponde la cédula de persona 
jurídica número 3-101-279770, según consta en sus archivos, con todo respeto se presenta a 
manifestar: 
 
En tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley No. 7509 del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, según ha sido interpretado por el Tribunal Fiscal Administrativo en su 
Fallo No. 316-2013, en la expresada condición viene a formular RECURSO DE APELACION, por 
las razones de legalidad que se pasa a exponer, contra la resolución No. VAL-013-2014 de las 
14:35 horas del 14 de enero recién pasado, notificada el día 21 de enero siguiente, en relación con 
el Avalúo No. 5080-2013 de 23 de noviembre del 2013, en la cual se pone en conocimiento de la 
compañía el nuevo impuesto sobre bienes inmuebles a pagar a esta Municipalidad por la 
representada del suscrito en relación con el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario, Partido de 
Alajuela, Folio Real matrícula No. 38286-F-000. 
 
Se deja señalado para atender notificaciones ante este Concejo Municipal el número de facsímil 
2233-9557 (veintidós treinta y tres- noventa y cinco cincuenta y siete). En la resolución citada de la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad se dispuso, por -1- una parte, declarar con lugar 
parcialmente el recurso de revocatoria que se formuló oportunamente contra la notificación del 
mencionado Avalúo, pero, en forma incoherente, se dispuso igualmente elevar ante este Concejo 
Municipal el Recurso de Apelación que igualmente se planteó contra ese Avalúo. 
 
MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
DECLARATORIA CON LUGAR EN FORMA PARCIAL DEL RECURSO DE REVOCATORIA 
CONTRAEL NUEVOAVALÚO 
 
Mediante Recurso de Revocatoria presentado en tiempo y forma contra la notificación recibida del 
Avalúo por parte de esta Municipalidad, se señaló que esa comunicación incumplió lo dispuesto por 
el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual dispone expresamente: 
"ARTÍCULO147- Requisitos de la resolución. 
Toda resolución administrativa debe llenar los siguientes requisitos: 
a) Enunciación del lugar y fecha 
b) Indicación del tributo, del periodo fiscal correspondiente y; en su caso, del avalúo practicado: 
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e) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas 
d) Fundamentos de la decisión: 
e) Elementos de determinación aplicados en caso de estimación sobre la base presunta 
/) Determinación de los montos exigibles por tributos. 
g) Firme del funcionario legalmente autorizado para resolver. 
h) Derogado. 
En los casos en que el sujeto pasivo no impugne el traslado de los cargos eludidos en el artículo 
144, bastará que la resolución se refiera a ese traslado para que se tengan por satisfechos los 
requisitos indicados en los incisos e), d) ye) de este articulo.  
 
De acuerdo con esta norma legal, señalamos que el Avalúo recibido no contenía los elementos 
todos indispensables a efecto de asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa, cuya 
ausencia sin duda constituye un motivo más de nulidad absoluta del acto recurrido... pues según lo 
dispone el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública: "el acto absolutamente nulo 
no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación."  
 
En la resolución citada No. VAL-013-2014 de las 14:35 horas del 14 de enero recién pasado, la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad expresamente declaró la nulidad parcial del acto 
valorativo porque este acto no fue notificado correctamente, en tanto no contenía la resolución 
determinativa del impuesto ofreciendo el detalle de los cálculos a efecto de que el apelante refute 
el avalúo notificado. 
 
Indica dicha resolución: 
"Se anula parcialmente el avalúo administrativo No. 5092-2013 fechado 23 de noviembre del 2013 
únicamente, en lo que corresponde a la formalidad que debe ser utilizado el numeral 16 en su 
segundo párrafo en concordancia del ordinal 147del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, ofreciendo los cálculos efectuados para lograr el detalle del impuesto y el valor del 
terreno necesario en la actuación formal valorativa, conforme la norma citada.  
 
Es evidente que la Oficina de Valoraciones no podía subsanar de modo alguno el incumplimiento 
grave en que incurrió, incumplimiento de una norma legal que garantiza el debido proceso y el 
derecho de defensa del contribuyente, por lo que no tuvo más remedio que anular la notificación 
efectuada a nuestra representada del Avalúo cuestionado. 
 
Sin embargo, para nuestra sorpresa, en lugar de proceder a reiniciar el proceso de notificación en 
la forma debida, con cumplimiento estricto de la normativa tributaria, para dar oportunidad a esta 
compañía  a ejercer su defensa, en la misma resolución que resolvió el recurso de revocatoria, 
dispone es elevar ante este Concejo Municipal el recurso de apelación, siendo lo procedente dejar 
sin efecto lo actuado para notificar nuevamente, en la forma correcta, la valoración determinativa. 
Con esa decisión administrativa, en realidad lo que se pretende es subsanar o bien convalidar una 
nulidad de la valoración notificada que resulta absoluta, pues la notificación recibida por la 
representada del suscrito es absolutamente nula y por ello, de conformidad con el artículo 172 de 
la Ley General de la Administración Pública es insubsanable y no se puede convalidar ni por la 
Oficina de Valoraciones ni por este Concejo Municipal.  
 
En tal sentido, solicitamos a este Concejo Municipal de Grecia que, conforme lo ha señalado por la 
jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, las omisiones incurridas por la 
Oficina de Valoraciones al notificar a este compañía del Avalúo citado, se relacionan con los 
principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, por lo que tales omisiones 
sólo pueden ser calificadas de nulidad absoluta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 166, 
169 Y 172 de la Ley General de la Administración Pública, dado que la omisión de los requisitos 
exigidos para este tipo de decisiones por la norma del Código Tributario ya mencionada, conlleva la 
total falta de elementos constitutivos del acto administrativo que acarrean la nulidad absoluta, 
restándole validez y eficacia a la decisión e impidiendo su ejecución. 
 
PETICIÓN 
Por lo anterior, expresamente se solicita por esta representación la revocatoria de la resolución No. 
VAL-013-2014 de las 14:35 horas del 14 de enero recién pasado, de la Oficina de Valoraciones de 
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esta Municipalidad, dado el vicio de nulidad absoluta incurrido en el procedimiento, a efecto de que 
se ordene, conforme a los artículos 166, 169 y 172 de la Ley General de la Administración Pública, 
dadas las omisiones legales formales de que adolece la notificación del Avalúo No. 5080-2013 de 
23 de noviembre del 2013, se notifique nuevamente dicho Avalúo cumpliendo con los principios del 
debido proceso y del derecho defensa. 
 

SE ACUERDA: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN, COPIA FOLIADA 
DEL EXPEDIENTE DEL SEÑOR LUIS PAULINO SALAS RODRIGUEZ,  AVALÚO NO. 

5080-2013. ASIMISMO, TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL LIC. HANSEL 
CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

Inciso 8. Se conoce oficio firmado por el señor Alexis Rigoberto Arias Jiménez, en el que 
a letra dice: 
 
Reciban un cordial saludo, y a la vez me permito solicitarles que me informen por escrito 
si el Bar llamado Lorena's bar en La Argentina de Grecia, tiene parqueo para vehículos de 
los clientes, o están usando el derecho de vía como parqueo? 
Espero su respuesta dentro del plazo establecido por ley en mi casa de habitación 200 
mts Este de Pulpería La Criollita en la Argentina de Grecia. 
 

SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.  Los señores Juan Bolaños Quesada, Marisol Mora Valverde y el Lic. Marco 
Tulio Soto Arguedas, Presidente de la Asociación de Desarrollo del Achiote, en el que 
manifiestan que:  
 
La presente tiene como propósito informar sobre la situación laboral y económica del Sr. Juan 
Agustín Bolaños Quesada, cédula 2-0315-0507 y la Sra. Marisol Mora  Valverde, cédula 1-0798-
0862.  
Por este medio, hacemos constar que vivimos en unión libre desde el 5 de abril del 2007, en Calle 
Emérita, un kilómetro este de la bomba de Santa Gertrudis Norte de Grecia. 
Yo, Juan Bolaños, me desempeño como chofer de camión con un salario mensual de rt274 920, 
entre los gastos mensuales están: pensión alimenticia ¢55 918,00 alquiler de casa ¢75 000, pago 
de luz ¢17 788, pago de agua ¢2 339. 
 
La Sra. Marisol Mora no tiene trabajo, por lo que realiza trabajos de costuras en el lugar de 
domicilio. Es por este motivo que, respetuosamente, solicitamos un descuento sobre el impuesto 
que se aplica a los permisos de construcción, ya que nuestra limitada economía actual nos dificulta 
honrar adecuadamente los gastos en los que se incurren normalmente en la construcción de una 
vivienda, aún siendo en este caso de modesto tamaño. 
Agradeciendo de antemano la ayuda que nos puedan brindar. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 10.  Se conoce oficio firmado por el señor Luis Paulino Salas Rodríguez, que dice: 
 
El suscrito LUIS PAULINO SALAS RODRÍGUEZ, mayor, casado, Abogado, con cédula de 
identidad número 4-131-275, en su condición de representante legal con facultades suficientes de 
la compañía OROPÉNDOLA DEL PARAÍSO SA., a la cual le corresponde la cédula de persona 
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jurídica número 3-101-279770, según consta en sus archivos, con todo respeto se presenta a 
manifestar: 
 
En tiempo y forma, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley No. 7509 del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, según ha sido interpretado por el Tribunal Fiscal Administrativo en su 
Fallo No. 316-2013, en la expresada condición viene a formular RECURSO DE APELACION, por 
las razones de legalidad que se pasa a exponer, contra la resolución No. VAL-012-2014 de las 
14:35 horas del 14 de enero recién pasado, notificada el día 21 de enero siguiente, en relación con 
el Avalúo No. 5092-2013 de 23 de noviembre del 2013, en la cual se pone en conocimiento de la 
compañía el nuevo impuesto sobre bienes inmuebles a pagar a esta Municipalidad por la 
representada del suscrito en relación con el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario, Partido de 
Alajuela, Folio Real matrícula No. 38286-F-000. 
 
Se deja señalado para atender notificaciones ante este Concejo Municipal el número de facsímil 
2233-9557 (veintidós treinta y tres- noventa y cinco cincuenta y siete). En la resolución citada de la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad se dispuso, por -1- una parte, declarar con lugar 
parcialmente el recurso de revocatoria que se formuló oportunamente contra la notificación del 
mencionado Avalúo, pero, en forma incoherente, se dispuso igualmente elevar ante este Concejo 
Municipal el Recurso de Apelación que igualmente se planteó contra ese Avalúo. 
 
MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
DECLARATORIA CON LUGAR EN FORMA PARCIAL DEL RECURSO DE REVOCATORIA 
CONTRAEL NUEVOAVALÚO 
 
Mediante Recurso de Revocatoria presentado en tiempo y forma contra la notificación recibida del 
Avalúo por parte de esta Municipalidad, se señaló que esa comunicación incumplió lo dispuesto por 
el artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual dispone expresamente: 
"ARTÍCULO147- Requisitos de la resolución. 
Toda resolución administrativa debe llenar los siguientes requisitos: 
a) Enunciación del lugar y fecha 
b) Indicación del tributo, del periodo fiscal correspondiente y; en su caso, del avalúo practicado: 
e) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas 
d) Fundamentos de la decisión: 
e) Elementos de determinación aplicados en caso de estimación sobre la base presunta 
/) Determinación de los montos exigibles por tributos. 
g) Firme del funcionario legalmente autorizado para resolver. 
h) Derogado. 
En los casos en que el sujeto pasivo no impugne el traslado de los cargos eludidos en el artículo 
144, bastará que la resolución se refiera a ese traslado para que se tengan por satisfechos los 
requisitos indicados en los incisos e), d) ye) de este articulo.  
 
De acuerdo con esta norma legal, señalamos que el Avalúo recibido no contenía los elementos 
todos indispensables a efecto de asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa, cuya 
ausencia sin duda constituye un motivo más de nulidad absoluta del acto recurrido... pues según lo 
dispone el artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública: "el acto absolutamente nulo 
no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación."  
 
En la resolución citada No. VAL-012-2014 de las 14:35 horas del 14 de enero recién pasado, la 
Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad expresamente declaró la nulidad parcial del acto 
valorativo porque este acto no fue notificado correctamente, en tanto no contenía la resolución 
determinativa del impuesto ofreciendo el detalle de los cálculos a efecto de que el apelante refute 
el avalúo notificado. 
 
Indica dicha resolución: 
"Se anula parcialmente el avalúo administrativo No. 5092-2013 fechado 23 de noviembre del 2013 
únicamente, en lo que corresponde a la formalidad que debe ser utilizado el numeral 16 en su 
segundo párrafo en concordancia del ordinal 147 del Código de Normas y Procedimientos 
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Tributarios, ofreciendo los cálculos efectuados para lograr el detalle del impuesto y el valor del 
terreno necesario en la actuación formal valorativa, conforme la norma citada.  
 
Es evidente que la Oficina de Valoraciones no podía subsanar de modo alguno el incumplimiento 
grave en que incurrió, incumplimiento de una norma legal que garantiza el debido proceso y el 
derecho de defensa del contribuyente, por lo que no tuvo más remedio que anular la notificación 
efectuada a nuestra representada del Avalúo cuestionado. 
 
Sin embargo, para nuestra sorpresa, en lugar de proceder a reiniciar el proceso de notificación en 
la forma debida, con cumplimiento estricto de la normativa tributaria, para dar oportunidad a esta 
compañía  a ejercer su defensa, en la misma resolución que resolvió el recurso de revocatoria, 
dispone es elevar ante este Concejo Municipal el recurso de apelación, siendo lo procedente dejar 
sin efecto lo actuado para notificar nuevamente, en la forma correcta, la valoración determinativa. 
Con esa decisión administrativa, en realidad lo que se pretende es subsanar o bien convalidar una 
nulidad de la valoración notificada que resulta absoluta, pues la notificación recibida por la 
representada del suscrito es absolutamente nula y por ello, de conformidad con el artículo 172 de 
la Ley General de la Administración Pública es insubsanable y no se puede convalidar ni por la 
Oficina de Valoraciones ni por este Concejo Municipal.  
 
En tal sentido, solicitamos a este Concejo Municipal de Grecia que, conforme lo ha señalado por la 
jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, las omisiones incurridas por la 
Oficina de Valoraciones al notificar a este compañía del Avalúo citado, se relacionan con los 
principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, por lo que tales omisiones 
sólo pueden ser calificadas de nulidad absoluta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 166, 
169 Y 172 de la Ley General de la Administración Pública, dado que la omisión de los requisitos 
exigidos para este tipo de decisiones por la norma del Código Tributario ya mencionada, conlleva la 
total falta de elementos constitutivos del acto administrativo que acarrean la nulidad absoluta, 
restándole validez y eficacia a la decisión e impidiendo su ejecución. 
 
PETICIÓN 
Por lo anterior, expresamente se solicita por esta representación la revocatoria de la resolución No. 
VAL-013-2014 de las 14:35 horas del 14 de enero recién pasado, de la Oficina de Valoraciones de 
esta Municipalidad, dado el vicio de nulidad absoluta incurrido en el procedimiento, a efecto de que 
se ordene, conforme a los artículos 166, 169 y 172 de la Ley General de la Administración Pública, 
dadas las omisiones legales formales de que adolece la notificación del Avalúo No. 5092-2013 de 
23 de noviembre del 2013, se notifique nuevamente dicho Avalúo cumpliendo con los principios del 
debido proceso y del derecho defensa. 
 

SE ACUERDA: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN, COPIA FOLIADA 
DEL EXPEDIENTE DEL SEÑOR LUIS PAULINO SALAS RODRIGUEZ,  AVALÚO NO. 

5092-2013. ASIMISMO, TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL LIC. HANSEL 
CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 11. Se da lectura a moción presentada por los Regidores Gerardo Esquivel 
Guevara y Jorge Gómez Valverde,  que dice: 
 
Presentamos esta moción ante los señores Regidores y Regidoras del Concejo Municipal de Grecia, 
para solicitarle al señor Alcalde de la Municipalidad de Grecia buscar  alternativas a fin  de  llegar a 
buenos acuerdos, convenios, alianzas, iniciar conversaciones con la Municipalidad de Naranjo para 
lograr  declarar  la vía  que inicia  el cruce   a 300 metros  este de la Plaza de La Argentina  sobre   la 
radial Arnoldo Kopper de Grecia,  hasta el Puente  sobre el Río Colorado (Metálico) jurisdicción  de 
Grecia y que La Municipalidad de Naranjo haga lo mismo en su jurisdicción en el trayecto Puente 
Río Colorado (Metálico) hasta Rosario de Naranjo. 
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El acuerdo  sería declararla Vía  Nacional, a fin de que la re-codifiquen, recuperar los derechos de 
vía que eventualmente se hayan perdido y pueda incluirse en el Presupuesto Nacional y 
Cantonales, según corresponda, para su debido mantenimiento. 
Razones: 
1.- Que pueda solucionar problemas de emergencias de tránsito interprovincial Bernardo Soto por 
daños en el Puente Rafael Iglesias o accidentes en el sector. 
2.- Que les facilite a los vecinos del Cantón de Grecia el tránsito hacia las distintas comunidades 
del Distrito de Rosario de Naranjo. 
3.- Que les facilite a los vecinos, agricultores y comerciantes del Distrito de Rosario de Naranjo, el 
desplazamiento a Grecia. 
 4.- Que el Puente Metálico sobre el Río Colorado posee un gran atractivo turístico por sí solo, 
valor arquitectónico y el entorno del Puente y el Río Colorado son admirables.  
5.- Fomentar el Turismo Rural entre Grecia, Naranjo y Palmares, ya que la ruta puede llevar desde 
La Argentina de Grecia, pasar por Rosario de Naranjo y llegar a Zaragoza de Palmares además 
puede servir de ruta alterna para las famosas Fiestas de Palmares.  
6.- Se acerca un gran desarrollo empresarial y residencial en la Zona Sur de los Cantones de Grecia, 
Naranjo y Palmares, por lo que es importante dar facilidades a los inversionistas, habitantes y 
entes gubernamentales para una expedita comunicación. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR LA MOCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA 
QUE  SOLICITE EL CRITERIO TECNICO Y LEGAL  AL RESPECTO.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  El señor Erick Hernández Cordero, firma oficio en el que a letra dice: 
 
Por medio de la presente carta deseo solicitarles de la manera más respetuosa, mi apelación a la 
resolución #RA 003 - 2014 (copia adjunta), correspondiente a un recurso de revocatoria presentado 
por mi persona el día 14 de Enero del 2014 sobre el avalúo #4611 (copia adjunta) realizado a mi 
casa de habitación.  
 
Dicho recurso de revocatoria fue presentado previa consulta en la oficina del Departamento de 
Valoración, en donde expliqué que no había sido presentando oportunamente ya que los 
funcionarios de la municipalidad entregaron la notificación del avalúo #4611 al guarda de seguridad 
del residencial donde habito. Lastimosamente el guarda de seguridad me hizo entrega del 
documento hasta el día 14 de enero del 2014, justamente cuando me apersono a la municipalidad 
y presento mi solicitud de revocatoria. 
Por tanto les solicito atentamente a través de esta nueva apelación que acepten mi recurso de 
revocatoria, argumentando dos elementos principalmente: 1) que para la notificación de la 
Resolución #RA 003 - 2014 (copia adjunta) si le fue posible al funcionario de la municipalidad 
notificarme en mi casa de habitación directamente, lo que permite que pueda yo apelar a tiempo; 2) 
falta de servicio público, donde no se hayan tomado la molestia de dejarme la notificación en la 
puerta de mi casa cuando hicieron el avalúo y conociendo que existe un error en el cálculo de los 
metros totales de construcción no se me permita apelar. 
Aprovecho la presente para volver a enfatizar que los metros totales de construcción corresponden 
a 200 metros cuadrados y no a 240 metros cuadrados como se estimó en el avalúo #4611. Asi 
mismo, les adjunto copia del registro de la propiedad, donde consta que el valor total de la hipoteca 
sobre mi casa de habitación corresponde a cuarenta y un millones de colones (C41,OOO.000.00), 
por lo que también les solicito utilizar este documento como parámetro para determinar el valor 
total de la construcción. 
 

SE ACUERDA:  SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN, COPIA FOLIADA 
DEL EXPEDIENTE DEL SEÑOR ERICK HERNANDEZ CORDERO.  ASIMISMO, 
TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
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Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 13.  Se conoce moción del Regidor Jorge Gómez Valverde,  que dice: 
 

1.  Por este medio solicito al concejo tomar el acuerdo para  pedir  un informe  generalizado  sobre las 
demoliciones  que tiene el departamento listo para la ejecución a fin de conocerlo  el próximo 
lunes.  Además solicitar la presencia del coordinador de la contraloría de servicios de la 
municipalidad a fin de  saber hacia dónde se dirigen la mayoría de las denuncias, y cuáles son las 

denuncias más graves  que ponen en riesgo de denuncia judicial a la municipalidad.  

 
2.  Solicitar al alcalde un estudio de costos para realizar una inspección aérea por  helicóptero 

una hora por mes a fin de tener tomografías, o fotografías de aquellas construcciones que 
están fuera del alcance de la calle pública y coordinar de inmediato a tierra para que se 
realicen las inspecciones, esto podría bajar costos en motos- vehículos combustibles- tiempos- 
personal- y podríamos recuperar impuestos que no llegan a las arcas municipales. Por lo 
menos una prueba de tres meses para evaluar los resultados. 

 
3. Y que estos registros sirvan para la investigación de los profesionales que actúan como 

cómplices de estas ilegalidades,  y que sean  cuestionados  ante los colegios correspondientes 
según su profesión. 
 

SE ACUERDA: CON RELACIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
JORGE GÓMEZ VALVERDE,  SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  APROBAR EL PUNTO UNO DE ESTA MOCIÓN Y PEDIR  UN INFORME  
GENERALIZADO  SOBRE LAS DEMOLICIONES  QUE TIENE EL DEPARTAMENTO 
LISTO PARA LA EJECUCIÓN A FIN DE CONOCERLO  EL PRÓXIMO LUNES.  ADEMÁS 
SOLICITAR LA PRESENCIA DEL COORDINADOR DE LA CONTRALORÍA DE 
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD A FIN DE  SABER HACIA DÓNDE SE DIRIGEN LA 
MAYORÍA DE LAS DENUNCIAS, Y CUÁLES SON LAS DENUNCIAS MÁS GRAVES  
QUE PONEN EN RIESGO DE DENUNCIA JUDICIAL A LA MUNICIPALIDAD.  
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
b).  RECHAZAR EL PUNTO DOS  Y TRES DE ESTA MOCIÓN. 
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Votos a favor (1),  Regidor Jorge Gómez Valverde. 
 
Inciso 14. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde. 
 
Asunto: Moción para declarar el Mercado Municipal de Grecia  

 Monumento  Cultural Griego 

 
 
Introducción.  
Esta  moción   es para declarar el  Mercado Municipal ,  como  Monumento  Cultural  Griego  y 
que este  Monumento Cultural Griego,   esté al alcance  de todos los ciudadanos   y  de todos 
aquellas personas  de buenas voluntad que quieran conocer, disfrutar  Cultivarse   y  realizar 
compras  en el mejor Mercado Municipal de América  Latina ,  y que se caracterice por hacer 
presente la diversidad cultural  tradicional de nuestro pueblo, y que esta declaración rija a partir del 
27 de abril del 2014 . 
Historia de nuestro Mercado municipal Aunque su origen se remonta a la década del 20, es a 
partir del 2014 cuando el Mercado Municipal de  Grecia empieza a florecer como una referencia 
para la ciudadanía. Todo viene expresado en una cultura corporativa que consolidó la misión, los 
valores y los propósitos de una institución, que a mediano plazo se ha convertido en un emblema 
para el país  y para  centro América, sin embargo es importante solicitar los servicios de nuestros 
historiadores para mejorar  este concepto 
Objetivos generales  lograr  convertirse en  el mayor centro comercial   del Cantón  y  atraer  la  
concentración de turistas, ciudadanos,  y  comerciantes del cantón, y que como organización 
establece un intercambio cultural integral en muchos conceptos máximo que este concejo aprobó 
el proyecto de políticas cultural, por lo tanto la administración del mercado  deberá  de continuar  
con  la aplicación de este proyecto  de política cultural y que sus inquilinos adquieran la 
responsabilidad para mantener este centro comercial como el mejor mercado de América Latina  
Misión: convertirse en  la mejor  institución que brinda servicios integrales de calidad a los 
usuarios, expendedores y consumidores, comprometidos a preservar la tradición histórica  del 
mercado  y alineada a los cambios  y  paradigmas que nos exige la demanda y la oferta. 
Visión, ser una institución líder y vanguardista en la presentación de servicios a la comunidad 
mediante una gestión transparente y eficiente,  conservando la tradiciones y la modernidad a fin de 
fortalecer la cultura del servicio a los ciudadanos, y que a través de las generaciones no pierda sus 
objetivos de la cultura tradicional  
 
Alcance, que la proyección de la gestión a partir del cumplimiento de sus metas, las actividades 
corporativas y el lanzamiento de su página web logren los alcances  integrales sobre la imagen del 
Mercado Cultural municipal de Grecia para lograr la calificación como el mejor mercado tradicional 
de América Latina  
En lo cultural,  seguir con las etapas pendientes sobre los murales, aprovechando al máximo 
todas aquellas paredes donde podamos expresar nuestra forma de ser a través del arte, y aplicar 
los conceptos del proyecto de política cultural, así como aprovechar la nueva red eléctrica para 
disponer el mercado de audio y administrar información como música de fondo apropiada a los 
tiempos y celebraciones muy nuestras, promover la participación de los inquilinos como los 
trabajadores del mercado a fin de que se conviertan en actores en los diferente campos de  la 
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cultura y el arte y  celebrar del 13 al  15   de marzo la celebración del día mundial de los mercados  
acuerdo tomado por la OMIC, es importante que los niños pre escolar   y  escolares  participen de 
la cultura del mercado y que en su registro memorial quede para el resto de su vida. 
En lo administrativo y operaciones consolido el logro de los objetivos entre expendedores y 
clientes, autoridades del mercado, el desarrollo de programas integrales tomando en cuenta la 
disponibilidad de la tecnología para las capacitaciones a fin de fortalecer la oferta contra la 
demanda y la competencia, La administración del mercado municipal debe ocuparse, entre otras 
responsabilidades, de las siguientes funciones generales: Garantizar que todas las actividades 
propias del mercado y sus instalaciones, se cumplan correctamente con la legislación  y  Mantener 
informado al Alcalde o Concejo Municipal de todas las actividades importantes sobre el servicio de  
mercado municipal, problemas, demandas de crecimiento, aspectos sanitarios, aspectos 
financieros, importantísimo Llevar  registros   y   estadísticas  de toda la información  que se 
relaciona con los locales  como con  los  servicios de mercado municipal y la actualización de un 
nuevo reglamento competente a la actualidad según la legislación , entre la cual se puede 
mencionar datos de los comerciantes, situación de los tramos, transporte de mercancías, controles 
y chequeos sanitarios, coordinación con el Ministerio de Salud, reportes de pesas y medidas, 
cumplimiento de los comerciantes sobre los períodos de venta  para algunos productos. 
 
Por el  tanto solicito a este concejo acoger esta  moción  y enviarla a la comisión de Culturales,   a 
fin de que  presente el dictamen correspondiente y el concejo tome las decisiones que tenga que 
tomar. 
 

SE ACUERDA: ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GÓMEZ VALVERDE.  ASIMISMO SE TRASLADA A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES PARA SU ESTUDIO Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15. El Lic. Harry González Barrantes Presidente del Concejo Municipal, da lectura 
a curriculum  Vitae del joven Brayan Sequeira Lobo,  para la elección del representante 
del Concejo ante el Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
Brayan Sequeira Lobo: 
Manifiesta que su propósito es trabajar para la sociedad con las ideas y propuestas 
nuevas  que  ha preparado para mejorar el actual liderazgo juvenil y fomentar una mayor  
participación social por medio de proyectos en conjunto con escuelas, colegios y comités 
de deportes.  De los cuales se enriquecerán en cultura, artesanía, deportes y muchos 
más. 
 
SE ACUERDA: CONSIDERAR ELCURICULUM DEL JOVEN BRAYAN SEQUEIRA LOBO 
PARA EL NOMRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO ANTE EL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16. Se da lectura a oficio firmado por el señor Henry Víquez Bolaños,  en el que a 
letra dice: 
 
Reciba respetuosa saludo y deseos de éxito en la labor que realizan. 
 
Lo primero que deseo hacer es felicitar por la gestión que realizan para mejorar nuestro cantón, la 
renovación del acueducto y la implantación de medidores de agua son por cualquier lado que se 
quiera ver un beneficio para todos, si bien es cierto la ciudad tienes sus calles y aceras destruidas 
creo que es un mal necesario. 
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En segundo lugar deseo felicitar a este gobierno local por las acciones que tengo entendido se han 
iniciado en la Plaza Helénica que es un espacio público sin ninguna utilidad por falta de visión y de 
proyección, ya al menos se ve que algo sucede en ese lugar. 
Y otro aspecto que deseo reconocer y felicitar es por el embellecimiento del parque central de 
Grecia, este lugar es medular en la vida de nuestro cantón, sus árboles, sus plantas, su frescura es 
sin lugar a dudas un pequeño oasis donde podemos observar ya un gran ecosistema unido al 
relajante ambiente que disfrutan los ciudadanos. Igualmente estoy enterado del monumento que 
ya se está construyendo para colocar una escultura de nuestro artista griego Francisco Chaves en 
homenaje al pueblo que edificó nuestro gran templo; dicho sea de paso ese proyecto de Francisco 
es de hace muchos años y hasta este momento alguien quiso tomarle y concretarlo…felicidades!!!. 
En medio de este caminar tan excelente y estoy seguro en muchos campos más de la vida 
comunal, quiero manifestar mi gran preocupación por un valor patrimonial que tiene nuestro 
cantón y que se está “despreciando” cada día más, me refiero a las aceras de piedra del parque 
central que tiene una antigüedad de más de 80 años y que constituyen un atractivo turístico y un 
patrimonio arquitectónico casi único en los cantones de nuestro país. No sé si lo habían notado, 
pero un parque como el nuestro son pocos ya, responde al diseño del estilo español de nuestros 
pueblos, y no he podido ver otra ciudad en Costa Rica que conserve las cuatro aceras con las 
piedras completas y originales. 
Desafortunadamente si caminan por el parque y sobre todo por el costado sur, podrán ver ya 
piedras sueltas que en poco serán tomadas por coleccionistas, las sisas que unen las piedras ya 
desapareció y se nota la tierra en la que las piedras están montadas, hay una fuga de agua en la 
esquina sureste y para colmo del descuido, cuando se colocaron los  postes que pusieron para los 
adornos de navidad quitaron las piezas de piedra que no fueron restituidas en su lugar. Yo quiero 
llamar a la conciencia de lo que este valor significa como patrimonio cultural, arquitectónico y 
turístico que es sin lugar a dudas un recurso fundamental para nuestro pueblo. Les invito a dar un 
vistazo a esta ´parte de nuestra Grecia que grita y clama desde hace ya bastante tiempo por un 
poco de cariño y de atención, el mismo cariño y atención que las obras realizadas por ustedes 
pedirán dentro de 100 años a los gobernantes de turno. 
El otro valor patrimonio arquitectónico griego y que está en absoluto abandono es la antigua 
entrada del cementerio de Grecia, construido en 1884, este valor griego fue semidestruido en el 
terremoto, nadie se ha preocupado por restaurarlo, las bloques de ladrillos están tirados y partes 
que cayeron están tiradas. Yo no soy arquitecto, no soy albañil pero no requiero serlo para saber 
que es poco lo que se ocupa para restaurar ambas obras comparado al bien que nos generan. 
Recordemos que un pueblo sin historia, sin patrimonio, es un pueblo sin identidad, sin sentido de 
pertenencia, recuperemos nuestro patrimonio no dejemos que el olvido entierre el trabajo de 
nuestros abuelos, no perdamos la identidad de pueblo amante y respetuoso del trabajo de los 
anteriores. 
Ya tenemos ejemplos terribles de faltas y pecados al patrimonio que avergüenzan nuestro pueblo 
como fue la destrucción de la antigua cárcel que hasta en el peor de los casos era mejor que lo que 
se construyó de total inutilidad. Igualmente vemos como la escuela Simón Bolívar se está cayendo 
y es una edificación de 1935 de un gran valor y representativo de pueblo griego. 
Con gusto en lo que pueda colaborar estoy a su disposición, si fuera el caso de volar pala y hacer 
mezcla, con mucho gusto, y estoy seguro que encontraría a muchos más que darían su aporte, 
pero se requiere la voluntad municipal para salvar URGENTEMENTE ¡!!  Estos valores de nuestro 
pueblo.  
Perdonen la redacción y las faltas de cualquier tipo, analicen el espíritu del documento y perdonen 
también mi pretensión pues estoy seguro que puede haber muchos proyectos incluso más 
importantes y pocos recursos, pero si Grecia logró construir hace más de 100 años en medio de 
pobreza y muchísima humildad  el templo impresionante de Grecia, cómo nosotros no podremos 
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dar mantenimiento debido a las aceras del parque para evitar que sean removidas, o será a caso 
que es necesario “dejarlas” perder para entonces “justificadamente”  quitarlas y sustituirlas por 
adoquines????? Con todo cariño y respeto. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. Se da lectura a invitación del Ministerio de Salud de Grecia, para la reunión 
general del Plan de Comportamientos Saludables y Prevención del Dengue de Grecia:  
Taller de revisión del plan 2013 y diseño de Acciones 2014. 
 
Lugar: Salón del Centro Parroquial de Grecia,  el jueves 27 de febrero de 2014,  de 12:30 
p.m. a 4:10 p.m. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDA LA INVITACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN AL  SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL  

 
Inciso 1. El señor Alcalde presenta oficio HM-11-2014, firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
A continuación le remito la liquidación al presupuesto del año 2013, que con base en su 
formulación evidencia un superávit libre de ¢16.893.578,60 y superávit específico de 
¢2.077.122.351,64. 
 
Es mi deber comunicarle que la liquidación debe ser firmada por su persona y presentada 
para su conocimiento y aprobación ante el Concejo Municipal,  para luego ser remitida a 
la Contraloría General de la República, cumpliendo así con lo estipulado en la normativa. 
 

    ANEXO No 1 

MUNICIPALIDAD  DE GRECIA 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013 

 En colones 
   

    

 
PRESUPUESTO REAL 1 

 

    INGRESOS  7.884.413.874,45 7.088.068.817,62 
 Menos: 

   

    EGRESOS 7.884.413.874,45 4.994.052.887,38 
 

    SALDO TOTAL 
 

2.094.015.930,24 
   

   Más: 0,00   
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Notas de crédito sin contabilizar 2013 0,00 
  

    Menos: 0,00   
 Notas de débito sin registrar 2013 0,00 

  

 
  

  SUPERÁVIT / DÉFICIT  
 

2.094.015.930,24 
 

  
  

 Menos:  Saldos con destino específico 
 

2.077.122.351,64 
 

    SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 
 

16.893.578,60 
 

    

    
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 

  

         
2.077.122.351,64      

    
Fondo Desarrollo Municipal 8% IBI Ley 7509 

 

                       
9.124,48      

 Junta Administrativa Registro Nacional 3% 
IBI 

 

               
6.866.419,31      

 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
3% Ley 7509 

 

                       
7.565,99      

 
Junta de Educación 10%  Leyes 7509 y 7729 

 

            
41.866.336,32      

 
Órgano de Normalización Técnica 1% IBI 

 

               
1.028.311,84      

 Fondo Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
76% L ey 7729 

 

          
104.055.691,76      

 
Fondo Plan Litificación 

 

          
170.716.650,60      

 
Consejo Seguridad Vial 

 

            
51.459.856,81      

 
Fondo para Obras Financiadas con el impuesto al cemento 

               
3.966.735,53      

 
Comité Cantonal de Deportes 

 

            
21.503.556,67      

 Consejo nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial 

 

            
10.294.793,56      

 
Ley # 7788 10% Aporte Conagebio 

 

                     
71.943,89      

 Ley # 7788 70% Aporte Fondo Parques 
Nacionales 

 

               
1.272.247,08      

 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia 
Tributaria Ley 8114 

 

            
39.915.980,50      

 
Proyecto y Programas para la Persona Joven 

 

               
1.809.565,49      

 
Fondo Aseo de Vias 

 

            
14.408.891,61      
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Fondo Recolección de Basura 
 

          
158.747.891,61      

 
Fondo Acueducto 

 

          
435.187.126,69      

 
Fondo Parques y Obras de Ornato 

 

            
26.155.661,09      

 
Fondo Servicio Mercado 

 

          
124.229.158,74      

 
Saldo Partidas Especificas 

 

            
45.489.174,79      

 
Préstamo BPDC Modernización Acueducto 

 

            
15.667.280,51      

 
Diferencia con tesorería 

 

                  
499.499,24      

 
Aporte IFAM Const  Infraestructura Comunal  

 

                  
160.000,00      

 Aporte IFAM Const  Recarpeteo Cuadrantes 
Plaza Pinos 

 

                     
36.710,00      

 Fondo Cesantía 
   Ley # 7309 Aporte  Mirenem  Adq. Parque Recreativo Los 

Chorros 
            
10.986.399,96      

 
Const Aula Sala Proyección LLCC 

 

                       
1.173,55      

 
Aporte Hacienda Juanito Mora 

 

                       
2.410,00      

 Aporte 3% Empresas Recolectoras y 
Tratadoras de Basura 

   Fondo para Aporte Patronal Asoc. Solidarista 
Año 2012 

 

            
29.341.754,59      

 
Fondo Implementación NICS 

 

            
14.000.000,00      

 Fondo Pago Escritura Traspaso Estadio 
Municipal 

 

            
25.000.000,00      

 
Saldo Transferencias Anexo 5 

 

          
298.020.197,28      

 
Fodesaf Red de Cuido  

 

          
180.000.000,00      

 
Fondo Cesantía 

 

          
244.144.242,15      

 
Salarios Pendientes Año Anterior 

 

                  
200.000,00      

 

    1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2013, pendientes de liquidación, 
según lo establecido  

    en el artículo 107 del Código Municipal. 
    

SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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APROBAR LA LIQUIDACIÓN AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013, TAL Y COMO HA 
SIDO PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN.  ASIMISMO SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde da lectura a oficio MG-PRE-011-2014,  firmado por la Licda.  
Paula González Pérez,  Encargada de Presupuesto, en el que a letra dice: 
 
Muy respetuosamente me dirijo  para entregarle 10 copias del reporte Trimestral de 
Ingresos y Egresos de octubre, noviembre y diciembre 2013,  en este periodo existe un 
ingresos de ¢1.720.670.242,90 y egresos de ¢1.529.674.053,44 para que sea presentado 
ante el Concejo Municipal y se tome el acuerdo de conocimiento de dicha información. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL INFORME. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0078-2014,  firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que manifiesta que: 
 
Con base en el oficio RH-28-2014 (copia adjunta) emitido por el Lic. Javier Betancourt B.,  
Coordinador del Depto. Recursos Humanos, me permito solicitar acuerdo en el cual se 
autorice el pago de la liquidación de los extremos laborales del señor Luis Enrique Murillo 
Castro, cédula 2-240-049 por un monto de ¢2.091.616,41 (dos millones noventa y un mil 
seiscientos dieciséis  colones con cuarenta y un céntimos). 
 
Dicha solicitud se presenta ya que el señor  Murillo Castro se acogió a la pensión. 
 
SE ACUERDA: VISTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL, SE AUTORIZA EL PAGO  DE LOS EXTREMOS LABORALES AL 
SEÑOR LUIS ENRIQUE MURILLO CASTRO, LA SUMA DE ¢2.091.616,41 (DOS 
MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS  COLONES CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS). ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde da lectura a oficio firmado por la  Licda. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que dice: 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 

1. A FAVOR DE: RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA S.A. 

 
ORDEN DE COMPRA 40555 FACTURA: 856 MONTO ¢ 22.494.324,95 (VEINTIDOS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO COLONES CON 95/100) 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 
22.494.324,95 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON 95/100),   correspondiente a la 
Recolección de 1222,42 toneladas de Desechos Sólidos en el cantón,   correspondiente al 
mes de Enero de 2014.   
Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de Grecia y 
la Empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A.) “Contrato de prestación de Servicios 
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para la Recolección de los desechos Sólidos del Cantón de Grecia,  bajo licitación pública 
# 2009LN-000002-01. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA HACIENDA MUNICIPAL,  
SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA 
S.A. POR UN MONTO DE  ¢ 22.494.324,95 (VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON 95/100), 
CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN DE 1222,42 TONELADAS DE DESECHOS 
SÓLIDOS EN EL CANTÓN,   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.   
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Cristian Alfaro Alpízar, vota negativamente y justifica su voto  negativo porque 
no le parece que el servicio que está dando esta empresa sea bueno, ya que en varias 
ocasiones se ha quejado del mal servicio. 
 
Inciso 5. El señor Alcalde da lectura a oficio HM-13-2014,  firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío,  Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: solicitud acuerdo de pago: Artículo 5, Reglamento de egresos a los siguientes 
Proveedores: 
 

1. A FAVOR DE: CONSTRUCTORA  FERNANDEZ VAGLIO S.A.  

FACTURA: 2790 MONTO ¢ 121.986.247,oo (CIENTO veintiún millones novecientos ochenta y seis 
mil doscientos cuarenta y siete colones exactos). 
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 121.986,247,oo 
(ciento veintiún millones novecientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete colones 
exactos), que corresponde a la estimación  de avance de obra # 5,  en los trabajos de Optimización 
del Acueducto Municipal del Casco Central,   bajo la Licitación Pública 2011LN-000001-
0000700001.   Este trámite se genera por los trabajos realizados en el mes de Enero  2014.  
 
Observación: Estos trabajos se derivan del contrato electrónico en Mer-link (0432012051600006-
00) suscrito entre la Municipalidad de Grecia y Fernández Vaglio Constructora S.A.) y conforme al 
oficio ACM-ING-25-2014 presentado por el Ing. Manuel Álvarez Arroyo  los avales del Ingeniero 
Inspector: Ing. Arturo Herrera Robles y la señora Vicealcaldesa:  Msc. Nancy Hernández Solano. 
Este trámite se realiza con base en la cláusula DECIMA SEXTA que indica que los pagos se 
realizan por mes vencido. Se adjunta Avance de Obra no. 5. 

 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR LA LICDA. CECILIA BARQUERO 
SABORÍO,  SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FERNANDEZ 
VAGLIO S.A.,  LA SUMA DE ¢ 121.986.247,oo (CIENTO VEINTIUN MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONES 
EXACTOS),  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN  DE AVANCE DE OBRA # 5,  EN 
LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL CASCO 
CENTRAL,   BAJO LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000001-0000700001.   ESTE 
TRÁMITE SE GENERA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO  
2014.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  El señor Alcalde presenta copia de oficio ALC-0035-2014, dirigido al señor 
Alexis Rigoberto Arias Jiménez,  en el que le da respuesta a oficio de fecha 13 de enero 
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de 2014 en el cual solicita información acerca de la construcción en Chalo’s Bar, hoy 
Lorena’s Bar. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El señor Alcalde presenta oficio firmado por el Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Grecia, que dice: 
 
Por este medio reciban un cordial saludo y a la vez el Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad de Grecia, con fundamento legal en el artículo N° 100 del Código Municipal y el 
artículo N° 34 de la Convención Colectiva, solicitamos respetuosamente para la aplicación y pago 
del aumento correspondiente al primer semestre del año 2014, para todas y todos los empleados 
municipales si excepción, que se estudie la posibilidad de equiparar el aumento citado al decretado 
por el Gobierno al sector privado, siendo este de un 3.78% a la base salarial. 
 
Si bien la inflación decretada por el Estado, de forma incomprensible, es de un 0.43%, la realidad 
económica de esta país es otra. La Convención Colectiva indica en su artículo 34, inciso e) lo 
siguiente: 
 
"Artículo 34: 
La Municipalidad y el Sindicato por medio de sus delegados se comprometen según este convenio 
a revisar los salarios: 
(...) 
c) Cuando el costo de la vida se eleve. " 
Es decir, el marco regulatorio que rige la municipalidad por Convención Colectiva, misma que tiene 
fuerza de ley entre las partes, obliga a la revisión de los salarios cuando el costo de vida se 
incremente. El costo de vida va más allá del cálculo de inflación, es un conjunto de factores 
económicos que intervienen en la calidad de vida de los trabajadores, mecanismo que si usa el 
gobierno en el cálculo de incremento salarial del sector privado, y que debería ser aplicado a todos 
los sectores, este cálculo incluye la inflación proyectada, la inflación acumulada del semestre 
anterior y ajustes por crecimiento del PIB, en otros términos el cálculo del costo de vida se realiza 
con variables que en su conjunto afectan el modo de vida de los trabajadores. 
 
Además la realidad del país, de la que ustedes como trabajadores no son ajenos, es más allá del 
0.43% que el Gobierno quiere hacer creer, por ejemplo solo el aumento de las tarifas eléctricas 
para el ICE para el primer trimestre de 2014 será de un 5% (Revista ASI 09 diciembre 2009), solo 
en el mes de noviembre de 2013 la canasta básica subió en 1.39% (La Nación 12 de diciembre 
2013), la gasolina subirá en un promedio de un 2% (La Nación 04 de febrero 2014) en los próximos 
15 días, estos son solo algunos ejemplos del verdadero costo de vida en Costa Rica, como 
podemos ver hay elementos suficientes para determinar que el costo vida se ha incrementado en 
más de lo establecido en el decreto de salarios, por tanto según la Convención Colectiva se debe 
de revisa el monto del aumento y ajustarlo al costo de vida verdadero. 
 
Sobre la legalidad de un aumento superior al decretado por el Gobierno Central, ya la Procuraduría 
General de la República en sus dictámenes C-220-2009 y C-209-2012, ha establecido que la 
autonomía municipal plasmada en la Constitución Política lo permite, emitiendo en sus 
conclusiones: 
 
"De conformidad con lo previsto por el numeral 100 del Código Municipal, por la concertación de 
convenciones colectivas o cualquier otro mecanismo que implique modificar los presupuestos 
ordinarios de las corporaciones municipales, los Concejos Municipales pueden excepcionalmente 
reajustar los salarios de los empleados municipales en porcentajes mayores al aumento semestral 
decretado por el Poder Ejecutivo para compensar el costo de vida de los empleados públicos; 
siempre y cuando ello se justifique dentro de los límites legales y presupuestarios que prevé al 
respecto el Código Municipal. " 
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Como lo indica la Procuraduría por Convenciones Colectivas o cualquier otro mecanismo, los 
Concejos Municipales pueden reajustar los salarios de los empleados municipales en porcentajes 
mayores al aumento semestral decretado por el Poder Ejecutivo para compensar el costo de vida 
de los empleados públicos. 
Por tanto, solicitamos dentro de la vía del diálogo que caracteriza a esta institución y en el 
cumplimiento de lo establecido en la Convención Colectiva, se tome un acuerdo para que el 
aumento del salario de todas las trabajadoras y trabajadores de la Municipalidad de Grecia sea de 
un 3.78% a la base, como lo faculta la ley, esto con el objetivo de mantener el equilibrio en la 
escala salarial.  
 
SE ACUERDA: REMITIR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

AL SER LAS VEINTIUNA HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS  FINALIZÓ  LA 
SESIÓN 

 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
 


