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ACTA  N° 304 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SEIS DE MARZO 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  
María Isabel Montero Alfaro  
 

  Regidor Propietario P.L.N 
 

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

 Denia Ramírez García                              
 
 

Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 
 

  

Odiney Segura Soto    
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Bolívar 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
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 

Luz María Jiménez Arrieta 
 
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 
Gerardo Esquivel Guevara     
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Juan José Alvarado Ruiz 
 

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

Síndica Propietaria 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: 
Lic. Adrian Barquero Saborío                                              Alcalde Municipal  
Map. Nancy Hernández Solano      Vice Alcaldesa  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 304  6 de marzo del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

 
 
 

 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. PRESENTACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS 2013 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
PRESENTACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS 2013 

 
Inciso 1.  El señor Harry González Barrantes, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio al señor Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal, para la presentación de la 
rendición de cuentas. 
 

Presentación 
 
 

 
 

 
RENDICION DE CUENTAS 

2013 
 

“El proceso de rendición de cuentas es la acción, pero fundamentalmente es el 
deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar 
por la administración (actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de 
gestión), el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos 
asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido 
conferido”.  
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Estructura del Informe 
 
Plan Cantonal de Desarrollo   
 

1. Desarrollo Económico Sostenible  
2. Desarrollo Sociocultural  
3. Seguridad Humana  
4. Servicios Públicos  
5. Gestión Ambiental  
6. Infraestructura  
7. Desarrollo Institucional Municipal 

 
 
Plan Estratégico Municipal   
 
 

Desarrollo Económico Sostenible 
 

 
 
 

Proyectos Destacados 
 

 Estudio de la Laguna del Hule: Proyecto financiado con fondos no 
reembolsables de MIDEPLAN. Actualmente se tienen dos empresas 
precalificadas para ser analizadas. Proyecto ayudará a tener diseño de 
camino hasta la Laguna del Hule. Uno de los destinos turísticos más 
importantes del cantón 

 Simplificación de Trámites: Se trabajó en conjunto con la empresa 
consultora contratada por el MEIC para definir procesos, requisitos y 
trámites para simplificar los trámites municipales. El viernes 7 de 
marzo se presentan los resultados finales. 

 Creaempresa.com: Se forma parte de las 3 municipalidades escogidas 
por Gobierno Digital que permitirá homogenizar y pagar el costo de la 
patente de manera virtual. Esto hará que quieres deseen instalarse en 
el cantón puedan tramitar y pagar vía electrónica.  
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Principales retos 
 

 Retomar el tema de empleo  
  Propuesta para desarrollo integral del cantón con la integración (closters) de 

la pequeña y mediana empresa griega a los procesos empresariales que se 
visualizan. 

 Gobierno electrónico (trámites) 
 No existe una persona encargada del tema operativo y de ejecución de esta 

temática, por lo tanto se trabaja como un recargo de funciones  
 

Desarrollo Sociocultural 
 

 
 
Proyectos Destacados  
 

 Atención psicológica a mujeres víctimas de agresión (3 grupos por año, 8 
semanas) 

 Actividad en conjunto con la Asociación de Menopausia y climaterio. 
 Masculinidad (Instituto WEN): grupo de 50 hombres y en conjunto con la 

Pastoral Familiar Católica se ha venido trabajando con 150 parejas. 
  Proyecto cooperativo: en conjunto con INFOCOOP, se ha trabajado en el 

fortalecimiento de Coopeambiental RL y se ha comenzado a crear 2 
cooperativas de mujeres, una en Montelirio y otra en Grecia centro).  

  
Proyectos destacados: 
 

 Implementación de la política cultural: 
  215 actividades realizadas distribuidas en 5 distritos: Bolívar, Río 

Cuarto, San Roque, San José y Grecia. 
 Donación de 3000 libros a las bibliotecas e instrumentos musicales a 

bandas juveniles 
 Equipamiento de parque central, diseño de Plaza Helénica, 

mejoramiento de parquecito de Barrio Sevilla 
 Diversificación de la oferta cultural: 

o Talleres de teatro, reutilización de residuos, portadoras de 
tradición y apreciación literaria 

o Danza, conciertos y teatro 
o Talleres vacacionales para niños y niñas 
o Actividades recreativas como los desfiles el 27 de abril, 15 de 

setiembre y el festival de la luz 
o Ferias: del libro y del dulce 
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Desarrollo cultural 
 
 

 
 

 
 

Proyectos destacados: 
 
Mejoramiento de espacios públicos: 

 Parque central: Se invirtieron más de 14 millones de colones en el 
mejoramiento paisajístico, eléctrico, inclusión de nuevo mobiliario 
urbano y mantenimiento del existente.  

 Plaza Helénica: Después de un trabajo continuo con varios 
estudiantes de TCU, se tiene una propuesta unificada, con el fin de 
hacerlo más útil y multifuncional. Se tiene propuesto un espacio para 
juegos infantiles, equipos deportivos, espacio para cafetería y un 
espacio para actividades de capacitación, formación y culturales.    

 Parquecito de Barrio Sevilla: En octubre se realizó una consulta a 
vecinos del barrio para definir el tipo de necesidades que tienen. Se 
ha limpiado el terreno y nivelado, así mismo se han cambiado 
alcantarillas que inundaban el terreno y la acera. Se estarán 
colocando mesas, un play y eventualmente un espacio para poder 
realizar actividades. Incluyendo arborización del espacio. 
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Embellecimiento del Parque   
 

 
 

 
 

 Niñez: Como parte del trabajo de la Comisión de Protección a la Niñez y la 
Adolescencia, de la cual la Municipalidad forma parte, se gestionó durante el 
2013 la elaboración del diagnóstico de la niñez en el cantón de Grecia, el cual 
fue presentado en febrero del 2014. Dicha investigación es fundamental para 
iniciar el trámite para incorporar al cantón en el programa que promueve el 
Fondo de Naciones Unidad para la infancia. 
  

El Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) tomó el acuerdo de 
solicitarle formalmente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la creación de 
una plaza de promotor social en la oficina de Grecia, con el fin de que se aboque a 
la promoción.   
 
Principales retos  

 Mantener la coordinación y el apoyo con otras instituciones públicas y 
organizaciones para la ejecución de proyectos 

  Continuidad de las contrataciones para la ejecución de proyectos 
   Mantener el apoyo del MCJ  
 Apoyo de la empresa privada 
  Inexistencia de plazas y recargo de funciones 

Vandalismo en zonas públicas 
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Seguridad Humana  
Proyectos destacados (Comisión Municipal de Emergencias)  
 

 
 

Proyectos destacados (Comisión Municipal de Emergencias)  
 

 De mayo a noviembre se atendieron 11 incidentes reportados al 9-1-1  

 
 

 Además se atendieron 36 solicitudes de valoraciones, que fueron atendidas 
por el Depto. DCU 
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Proyectos destacados: 
Terremoto de Nicoya: 
 

 En noviembre del 2012, se le asignó a la Municipalidad a una partida 
presupuestaria por ¢153.050.000 y se aprobó por parte del Concejo Municipal 
“El reglamento al artículo 62 del Código Municipal (…)  

 

 
 

Proyectos destacados: 
Caso de Barrio San Vicente: 
 

  En octubre 2013 se realizó un censo en el sector 2 y 5. Se 
identificaron 71 familias y se evacuaron 60. 

 Se contrató un estudio geológico integral de la zona, el cual avalado 
por la CNE. Presenta una zona de afectación de 4ha. 

 
Análisis de las fincas para negociar su compra 

 
Proyectos destacados: 
 
Video vigilancia: Dados los problemas que se venían presentando con las cámaras 
de seguridad se contrata un estudio en el mes de abril, que arroja los siguientes 
resultados: 
 

• 6 Cámaras ubicadas en el Palacio Municipal: sólo 1 no es reparable. 
• 10 Cámaras ubicadas en el Mercado Municipal: todas funcionan pero solo 8 

se pueden ver. Estas han sido desconectadas, ya que todo el sistema 
eléctrico no estaba aterrizado a tierra.  

•  5 Cámaras ubicadas en la calle (Plaza Helénica, esquina de la Mutual 
Alajuela, ICE, casa Cural, exteriores del Palacio Municipal): solamente la que 
se encuentra en la esquina de la Mutual está en buen estado. Las restantes 4, 
poseen un problema en la tarjeta madre. Dado que este equipo ya posee 
ciertos años, fue un poco complicado conseguir la cotización para 
repuestos. La tarjeta de red al ser integrada, no permite cambios parciales. 
La propuesta más económica es de $1.000 por tarjeta.  
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Proyectos destacados: 
Video vigilancia: 
 

 Recomendaciones técnicas finales: 
 Valorar la posibilidad de cambiar cámaras que permitan cambiar la 

tarjeta Ethernet, que no obligue cambiar la tarjeta madre. 
 Reestructuración de todos los sitios donde se encuentran las 

cámaras. 
 Colocar UPS para cada una de las cámaras. 
 Colocación de torre venteada en el Mercado Municipal con el fin de 

prevenir caídas de rayo y puedan dañar las cámaras existentes en  el 
inmueble.  

 
Principales retos  

 
 Compra, preparación y tramitología para compra de terreno y traslado de 

Familias de Barrio San Vicente 
 Demolición de casas en Barrio Vicente 
  Cambio y acondicionamiento de las cámaras  
  Recargo de funciones y retraso en los procesos internos del área 

constructiva  
 

Servicios  
 

 

 
 
 
Proyectos destacados: 

  Acueducto Municipal: 
 Equipo de Cómputo (Hand Held e impresoras portátiles) y desarrollo 

de software para la lectura de medidores y notificaciones de cobro en 
el sitio 
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 Recalificación de tarifas del acueducto y estudio de tarifas de 
hidrantes 

 
 Adquisición e instalación de sistema de monitoreo para la estación de 

bombeo Amelia 
 Instalación de variador de velocidad para la fuente El Patal  

Inscripción en el Programa de Calidad Sanitaria 
 

Proyecto de Optimización del Acueducto Municipal en el Casco Central  
 

Avances 
1-Instalaciones provisionales 100%  
2-Colocación de tubería 69%  
3-Colocación de previstas domiciliarias 50%  
4-Pruebas de presión 27%  
5-Reposición de asfalto 25%  
6-Nudos e interconexiones 10%  
7-Colocacion de medidores 2%  
En términos generales, se tiene un avance del 68%.  
 

 
 

Mercado Municipal  
 

1. Contrato Nº 2012-32: colocación de tanques de agua en el cuarto de bombas 
del mercado municipal.   

2. Contrato Nº 2012-35: colocación  de cerámica de pasillos en el mercado 
municipal.  

3. Contrato Nº 2012-30: planos constructivos y estudios respectivos para la 
remodelación eléctrica del Mercado Municipal.  

4.  Contrato Nº 2013-03: contrato del inspector para la remodelación del 
mercado eléctrico.  

5.  Contrato Nº 2013-09: Proyecto de remodelación de la instalación eléctrica 
del mercado municipal el mismo se encuentra en un 100 % finalizado de la 
primera etapa y un 25% de la segunda etapa.  
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Cementerio  
 

El deterioro en las instalaciones del cementerio se ha agravado, especialmente a 
que el servicio es deficitario, no solo porque las tarifas tenían mucho tiempo sin ser 
recalificadas, sino también debido a que muchos nichos se vieron afectados y 
destruidos, con lo cual la recaudación disminuyó drásticamente.   
   
Es por ello, que a iniciativa de  funcionarios municipales se tiene una ruta 
estratégica para poder trabajar durante el 2014 en este campo: El mismo 
contemplas aspectos como:  
 

Seguridad 
Legal 

Administración 
Ornato 

 
Principales retos  

 
Acueducto Municipal 

  Finiquitar proyecto de optimización 
 Compra de terrenos de tanque Totón y fuente Patal  
  Iniciar con proceso de medición en línea  en el Acueducto 
  Mantenimiento a tanques de Totón y Radio 16 
  Construcción de bodega  
 Compra de Tanqueta y vehículo 
  Compra de equipo de telemetría para la Fuente Amelia 

 
Mercado Municipal: 

  Finiquitar proyecto de electrificación 
  Proyecto de recanalización de aguas y gas 
 Proyecto de TORRE DE PARQUEOS 

Cementerio: 
  Implementación de proyecto de mejora integral 
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Gestión Ambiental  
 

 
 

 
 
 

Proyectos destacados  
 

 Plan Regulador: 
Fondos de Preinversión 
Concurso Público 
Presupuesto de un poco más ¢87 millones 
Aprobación del cartel de licitación por parte de MIDEPLAN 
Aprobación y firma del convenio de transferencia (enviado el martes a la 
Municipalidad)  

 Actualización Catastral: 
Levantamiento del 95% de Río Cuarto. 5% restante son fincas del INDER 
Se han registrado 1133 fincas  
 Se han ejecutado 5395 movimientos a fincas e incluido 1836 coopropietarios.  
Se han incluido 580 cargos por la tasa de recolección de basura  
Se han revisado de previo 130 nuevas solicitudes de patentes 
Información del cementerio actualizada al 97% 
Se contrastaron 3100 fincas con su zona del plan regulador, esto con el fin de 
facilitar la consulta vía pagina web.  
 
Proyectos destacados  
 

 Recurso Hídrico: 
En el 2013 se realizó el Estudio Hidrogeológico del Distrito de Río Cuarto (el estudio 
para el resto del cantón ya había sido elaborado durante el 2011 y 2012)  por parte 
de la Universidad de Costa Rica (UCR) y actualmente está en revisión para su aval,  
ante el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).  
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Proyectos destacados  

 Residuos Sólidos: 
 El servicio está contratado a las empresas RABSA 
  y EBI (recolección y disposición) 
 Se pagó un total de ¢433.421.69470  
  Ya se inició el proceso de licitación pública para actualización del proceso 

de recolección y disposición. Se han incluido en el cartel temas como: 
 Antigüedad de los recolectores 
   Horarios de recolección 

 
 Sectorización      
 

 
 

Proyectos destacados  
 

 Punto Verde: 
Inauguración en el mes de diciembre 
La Administración está dada a Coopeambiental  
Pasante japonés por 2 años para impulsar la educación ambiental 
Proyecto para tratar residuos sólidos del Mercado con el Takakura  
Campañas de residuos no tradicionales 
Campaña de recolección de llantas 
Campaña de residuos de agroquímicos 
 

 

MES TM %
ENERO 1180,00 8,15%

FEBRERO 1049,48 7,25%

MARZO 1075,59 7,43%

ABRIL 1209,78 8,36%

MAYO 1263,80 8,73%

JUNIO 1191,17 8,23%

JULIO 1300,97 8,99%

AGOSTO 1269,36 8,77%

SETIEMBRE 1215,11 8,40%

OCTUBRE 1252,95 8,66%

NOVIEMBRE 1215,94 8,40%

DICIEMBRE 1249,74 8,63%

total 14473,89 100%

TOTAL DE TONELADAS METRICAS  DE RESIDUOS ORDIARIOS 

CANTON DE GRECIA

 AÑO 2013
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Proyectos destacados  
 

 Comisión para la prevención de quemas 
 Proyecto Carbono Neutro 
 Proyecto: “Escuelas Limpias, Saludables y Camino a Carbono Neutro 2013” 
 Limpieza del río Agualote y las cuencas de los ríos San Carlos y Sarapiquí  

MATERILALES kg TM %
PAPEL 46058 46,06 58,80    

PLASTICO 13824 13,82 17,65    

VIDRIO 14268 14,27 18,22    

ALUMINIO 4176 4,18 5,33      

total 78326 78,33 100,00
Fuente: CoopeAmbiental

PAPEL: papel blanco, papel color, periodico,carton,tetrapack.

PLASTICO: botellas de refrescos, envases de productos de higiene, galones, envases de alimentos.

VIDRIO: botellas color ambar, verde, claro,envases de conservas de alimentos.

ALUMINIO: envases de refrescos,latas de alimentos en conserva, chatarra. 

TIPO DE MATERIALES RECICLADOS

AUMENTO ANUAL (2012-2013): TM PROMEDIO  37%

TOTAL DE TONELADAS METRICAS(TM) PROMEDIO DE MATERIAL 

"CAMPAÑAS DE RECICLAJE"CANTON GRECIA

 AÑO 2013

TABLA DE DATOS 

MATERIALES/VOLUMEN/%

58,80  %

17,65  %

18,22  %

5,33  %

Distribución de Materiales

PAPEL

PLASTICO

VIDRIO

ALUMINIO

NUMERO DISTRITO FECHA PESO Kg

1 GRECIA 18,19 noviembre 1490

2 SAN ISIDRO 15,16 abril 560

3 SAN JOSE 22,23 julio 200

4 SAN ROQUE 20,21 mayo 3190

5 TACARES 11,12 marzo 630

6 RIO CUARTO 22-jun 2500

7 PUENTE PIEDRA 1,2 abril 1700

8 BOLIVAR 12,13 agosto 4820

TOTAL 15090

El dato del distrito de Rio Cuarto y distrito San Jose, es un dato promedio.

TOTAL DE KILOGRAMOS DE RESIDUOS NO TRADICIONALES  

 AÑO 2013
MUNICIPALIDAD DE GRECIA
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Gestión de Parque Los Chorros 

 Cambios y ampliación en campañas de recolección 
 Ampliación de Punto Verde 
 Proyecto de residuos orgánicos con Takakura  
 Nueva contratación con empresas recolectoras 
 Avanzar en la Carbono neutralidad 
 Coordinar los proyectos municipales 

 
Compra del terreno de Los Chorros 
 

Inversiones totales por distrito  
 

 
 

Calle la Coyotera y Calle Lomas  
 

 El financiamiento para ambos proyectos se obtuvo por medio de un 
préstamo en el Banco Popular, por un monto de ¢289.581.33182. 

 El costo de intervención en Calle Coyotera fue de ¢193.025.957.82.  
 En el caso de calle Lomas la inversión fue de ¢96.555.374.oo  

 
Aceras  

 Aceras en Calle Carmona 
 Aceras en Calle el Raicero 
 Cunetas revestidas  en Barrio Jiménez 
 Construcción  entrada a Calle Trino Quesada 

 
Puente sobre el Río María Aguilar  

 
Intervención de caminos y puentes (Comisión Nacional de Emergencias): 
El puente sobre el Rio María Aguilar comunica a las comunidades de Nueva 
Cinchona con Pata de Gallo Su construcción duró aproximadamente 6 meses, tiene 
40 metros de largo y además cuenta con un paso peatonal. La obra inició el 6 de 
agosto y fue terminada el 6 de febrero. Se invirtió una suma de  ¢447.488.458.66 de 
colones en su construcción.  
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Puente Rio Caño Negro  
El puente sobre el Rio Caño Negro,  en la comunidad del Rubí de Rio Cuarto, el cual 
sirve de límite entre Grecia, San Carlos y Sarapiquí, mide 24 metros y de igual 
manera cuenta con un paso peatonal, se iniciaron obras el 1 de noviembre y se 
espera esté terminado para la tercera semana de marzo,  y tendrá una inversión de 
¢356.872.37287 de colones. 
 

 
 

Proyecto Quebrada el Estadio  
 

 Es una tubería de concreto reforzado clase III con un diámetro externo de 
1.80 m, dispuesto desde la esquina noroeste del Estadio Municipal hasta su 
desfogue final en el rio Agualote. 

  Se contó con el soporte económico de la Municipalidad (ruta cantonal) y 
CONAVI (ruta nacional). 

 Longitud total: 950 metros. 250 le correspondieron al municipio. 
 Se  construyeron 19 pozos de registro. 
  Al finalizar el año la obra avanzó en un 98% acabada, faltando únicamente 

para los inicios de enero 2014 el ultimo pozo frente a la estación de servicio 
Sánchez Víquez, en razón de fraguar la chimenea, ya que el sistema ya esta 
interconectado y operando.  
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Alcantarillado sanitario:  
Proyecto “FACTIBILIDAD, DISEÑOS Y ELABORACIÒN DE PLANOS 
CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO 
PRIMERO DEL CANTÓN DE GRECIA”.  
Presupuesto de Preinversión (MIDEPLAN) 
Los estudios se iniciaron en setiembre 2013 y tiene un período de ejecución de 12 
meses, prorrogables. Fue adjudicado por un monto de 101.802.200 colones.  
 
 
Estacionamientos: 
Mediante el acuerdo SEC-3845-2013 del 3 de setiembre del 2013, se aprueba el 
reglamento de estacionómetros para el Cantón de Grecia.  
 El 22 de octubre, en la Gaceta 203 se realiza la publicación para  posteriormente 
convocar  a audiencia pública  el 5 de noviembre.  
 Se reciben propuestas hasta 10 días hábiles después de la audiencia y se modifica 
el reglamente para ser presentado nuevamente el 23 de diciembre, mediante el 
oficio ALC-1047-2013, en el cual se remite nuevamente al Concejo con los cambios 
propuestos para su aprobación final.  
 

Principales retos  
 

 Distrito Puente Piedra, cruce del Raicero/quebrada Valverde,  con una 
inversión de aproximadamente los 90 millones de colones 

 Distrito Grecia, barrio León Cortes, pasos del colindancia y cruce de la 
empresa Gretex, con una inversión cercana a los 50 millones colones. 

 Distrito de San José, deslave del río cerca de Santa Gertrudis Sur, con una 
inversión de aproximadamente los 70 millones de colones. 
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 Contenido presupuestario para ejecutar proyecto del Alcantarillado Sanitario 
 
Ejecución de proyecto de estacionómetros 

 
Control Constructivo  

 
 Se tramitaron 648 Licencias de Construcción. 
 1185 Visados municipales. 
 El uso de suelo inició el año siendo otorgado por el Depto de Control 

Constructivo, actualmente lo otorga el Depto de Catastro 
 Vistos buenos para Catastro Nacional: 625 
 Levantamientos de topografía: 16  
 Inspecciones: 2165, 984 más que en el 2012. 
  Las denuncias se presentan por problemas de incumplimientos del artículo 

75 del Código Municipal, obstáculos en áreas públicas, invasiones, traslapes 
de infraestructuras, conflictos con los accesos de hecho, aguas pluviales, 
actos perturbatorios en contra de la propiedad privada ocasionada por 
vecinos  

 Se están resolviendo 19,58 expedientes por mes 
 

 Se trasladaron 521 casos al área de Desarrollo y Control Urbano y 
Administración Tributaria para sean esas jefaturas, las que resuelvan por el 
fondo los asuntos entrados. Estos casos representan el 23.84% de los 
asuntos sin resolver.  

 Las inconsistencias en las bases de datos municipales y el limitado acceso a 
bases externas (el de otras instituciones) vienen a redundar en que no se 
pueda resolver el 25.87%  por falta de localización.  

 
 Notificaciones: decrecimiento del 11,38%, ya que solo fueron entregados 350 

notificaciones de avalúos. Se tuvo un aumento del  75.81% en notificaciones 
en avisos de cobro, pasando a 4575. Aumento en las declaraciones de 
patentes de un 36,11%.  

 Se incrementa en un 22% las indagaciones de los inmuebles por servicios 
públicos con respecto al 2012, pasando de 195 en 2012 a 250 en el 2013.  

 

Cobro 
 Se trabajó con mayor fuerza en la gestión de cobro administrativo y judicial, 

generando 3.900 avisos de cobro y tramitando más de 100 expedientes a la 
vía judicial, de los cuales el 90% se han recuperado o se ha llegado a 
arreglos de pago.  

 Existen a la fecha 189 casos en  la vía judicial,  los cuales se encuentran en 
distintos estados de trámite sobre todo en lo que respecta avalúos y 
sentencias definitivas. 

 Se gestionaron 2784 declaraciones voluntarias de bienes inmuebles, 983 
avalúos y 946 hipotecas, así como 179 trámites de corrección de valores,  
logrando con ello para este 2014, un aumento en la base imponible y por 
ende en la posible recaudación  del impuesto por bienes inmuebles, en un 
monto cercano a los ¢50 millones de colones. 

 Licencias de licores: 
 Se tramitaron un total de 252 nuevas solicitudes de licencia municipal 

y se retiraron un total de 229.  
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Partidas específicas y ayudas comunales 

 

 
 

Distrito  Monto  

Grecia  ¢ 571.86560  

Bolívar  ¢ 2.478.86905  

Puente Piedra  ¢2.431.988  

Río Cuarto  ¢ 2.713.920 95  

San José  ¢ 652.72480  

San Roque  ¢ 1.909.20955  

San Isidro  ¢ 1.181.02325  

Tacares  ¢ 398.31295  

                                     TOTAL                               ¢ 10.428.70460  
 

Principales retos  
 

 Desarrollo e integración del Sistema de Egresos al de Ingresos 
 Conectividad a Plantel 
 Cambio en la Central telefónica 

Página Web 
 

 
Principales retos  

 Declaraciones de bienes inmuebles en línea 
  Implementación de proyecto de oficios sin papel y expediente único 

Asociación de Desarrollo Tipo de ayuda Tipo de proyecto 

Asociación de Desarrollo 
Integral Cajón de Bolívar 

Asistencia técnica Construcción del gimnasio de 
la comunidad 

Asociación de Desarrollo de 
Carbonal   

Coordinación Conclusión del Gimnasio de la 
Comunidad. 

Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Servicios 
Fúnebres  de Grecia 

Coordinación  Coordinación de proyecto 
mejoras en las instalaciones de 
la  asociación  

Asociación de Desarrollo De 
San miguel Abajo 

Coordinación Mejoras en el Salón Comunal 
(elaboración del plano) 

Asociación de Desarrollo de 
Sector Sur 

Coordinación Construcción del Muro de 
gaviones 

Asociación de Desarrollo de 
San Roque 

Coordinación y asistencia 
técnica 

Pintura del gimnasio 

Asociación de Desarrollo 
Integral los Ángeles 

Coordinación Mejoras en el Salón Comunal 

Asociación de Desarrollo 
Integral San Luis 

Coordinación Mejoras en el Salón Comunal 
(Partida Específica 04.01.08 
año 2010) 
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  Finiquitar proyecto de sistema de recursos humanos 
 

Desarrollo Institucional  
 
Archivo Municipal: 

 Se eliminaron todos los espacios de almacenaje de información 
 Se revisaron y seleccionaron 
 Se remodeló y habilitó infraestructura física necesaria en el Mercado 

Municipal 
 Se está realizando un sistema informático para el control y seguimiento de la 

información  
 

 
 

Desarrollo Institucional 
 

 
 
 

 

53% 

15% 

26% 

6% 

Porcentaje de admisión de denuncias 

Admisible 

No admisible 

Pendiente  

Otras Instituciones 
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Salud Ocupacional: 
 

 Atención de casos referidos por el Instituto Nacional de Seguros, para 
reubicación.  

 Compra y selección de equipos de protección  
 Estudio ergonómico de campo, para el puesto de Aseo de Vías.  
 Gestión para la contratación de médico de empresa.  
 Recarga de todos los extintores y elaboración de pruebas hidrostáticas.  
 Capacitación en uso correcto de extintores.  
 Capacitación  a brigada de primeros auxilios, en respiración cardiopulmonar.  

 
 Capacitación a brigada de primeros auxilios en abordaje a pacientes con 

VIH/SIDA.  
 Compra de medicamentos básicos para abastecimiento de los botiquines. 

(mercado, cementerio, plantel y municipalidad).  
 
Coordinación de limpieza de tanques sépticos del Palacio Municipal y el Mercado 
Municipal. 
 
Recursos Humanos: 
  

 Mejoramiento en los expedientes 
 Diagnóstico y plan de capacitación 
 Diagnóstico de Clima Organizacional 

 
Plan Piloto en Teletrabajo 
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Pendientes: 

 
Re Ordenamiento Administrativo 
Reglamento y el Manual de Evaluación del Desempeño, 
Manual de Inducción al Nuevo Empleado Manual y Reglamento de Capacitación 
 
Legal: 
 
Polideportivo: En  sentencia n°48-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo, 
del 11 de junio del 2013 se confirma lo realizado por la Municipalidad. 
Demanda planteada por Iván Mora contra la Municipalidad de Grecia por el 
supuesto no pago de los planos constructivos del Acueducto Municipal, alegando 
la violación de derechos de autor. El 7 de febrero, el Tribunal Penal de Grecia, dicta 
la absolutoria  a favor de la Municipalidad por no ser delito de acción efectuada. 
Los Chorros: Después de una serie de documentaciones presentadas ante el 
Tribunal Contencioso, durante el cual se tuvo la colaboración de personas de 
Tacares, se está a la espera que el Tribunal resuelva con la nueva información 
suministrada.  
 
Comunicación: 

 Aumento de la presencia en el Facebook. La página se ha posicionado como 
un mecanismo de comunicación constante con la ciudadanía. 

 Creación de un Boletín electrónico 
 App para Apple y Androit  
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Contabilidad 
 

 Se han iniciado las incorporaciones a base de devengo, que fortalecen la 
claridad  y veracidad de los Estados Financieros. 

 Se ha mantenido la actualización, identificación y registro de las propiedades 
municipales, revisándose 299. 

Actualización y toma física de activos. 
 
Indicadores de Ingreso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle del Ingreso
Presupuesto 

Definitivo

Recaudado al 31 

de diciembre  

2013

Diferencias  entre 

lo  presupuestado 

y real

% Ingreso real 

vrs. Presup.

Impuesto Bienes Inmuebles ¢840.000.000,00 ¢906.990.178,02 ¢66.990.178,02 107,98%

Impuesto Bienes Inmuebles 1996-97  ----------- ¢49.253,56  -----------

Timbres Municipales (Por Const. Soc.) ¢500.000,00 ¢937.369,62 ¢437.369,62 187,47%

Timbres Municipales (Por Traspaso B.I.) ¢33.000.000,00 ¢38.240.781,40 ¢5.240.781,40 115,88%

Derechos Explotac. Tajos y Ríos ¢3.500.000,00 ¢4.844.685,61 ¢1.344.685,61 138,42%

Impuesto al Cemento  ----------- ¢3.950.221,88  -----------

Impuesto al alcohol ¢75.000.000,00 ¢64.769.446,61 (¢10.230.553,39) 86,36%

Impuesto sobre Construcciones ¢180.000.000,00 ¢119.061.197,24 (¢60.938.802,76) 66,15%

Otros Imp. Esp. a los Serv. Div y Esp ¢10.000.000,00 ¢10.852.454,13 ¢852.454,13 108,52%

Patentes Municipales ¢750.000.000,00 ¢758.878.258,62 ¢8.878.258,62 101,18%

Timbres Municipales (Hipot y Ced hipot) ¢64.000.000,00 ¢59.692.865,21 (¢4.307.134,79) 93,27%

Timbres Pro Parques Nacionales ¢12.800.000,00 ¢13.463.155,03 ¢663.155,03 105,18%

Venta Agua ¢485.000.000,00 ¢590.769.129,38 ¢105.769.129,38 121,81%

Alquiler de Edificios e Instalaciones ¢200.000.000,00 ¢204.158.170,59 ¢4.158.170,59 102,08%

Servicios de Inst y Deriv. Agua ¢4.500.000,00 ¢7.775.783,82 ¢3.275.783,82 172,80%

Servicios de Cementerio ¢27.000.000,00 ¢25.294.097,87 (¢1.705.902,13) 93,68%

Servicio Recolección Basura ¢485.000.000,00 ¢621.076.354,18 ¢136.076.354,18 128,06%

Serv. Aseo Vías y Sitios Públicos ¢149.831.000,00 ¢159.410.182,50 ¢9.579.182,50 106,39%

Mant. Parques y Obras de Ornato ¢33.101.000,00 ¢43.649.070,74 ¢10.548.070,74 131,87%

Otros Servicios Comunitarios ¢12.000.000,00 ¢4.715.599,99 (¢7.284.400,01) 39,30%

Derechos de Estac y Terminales ¢49.997.000,00 ¢1.613.203,00 (¢48.383.797,00) 3,23%

Int. Moratorios atraso pago impuestos ¢55.000.000,00 ¢63.190.096,00 ¢8.190.096,00 114,89%

Int. Moratorios  atraso pago de bienes y serv. ¢52.000.000,00 ¢59.698.046,99 ¢7.698.046,99 114,80%

Otros Ingresos no Tributarios ¢17.031.534,01 ¢17.748.034,95 ¢716.500,94 104,21%

Total ¢3.539.260.534,01 ¢3.798.948.273,54 ¢237.567.627,49 107,34%

INGRESOS 2010 2011 2012 2013

Ingresos totales definitivos 5.380.214.775,37 6.451.330.640,75 7.066.743.710,40  7.884.413.874,45  

Ingresos totales reales 4.374.182.463,71 5.282.624.270,45 5.659.795.910,97  7.088.068.817,62  

Ingresos propios definitivos 2.542.272.471,25 3.189.717.861,30 3.589.778.512,87  3.884.085.473,83  

Ingresos propios real 2.542.272.471,25 3.189.717.861,30 3.589.778.512,87  3.884.085.473,83  

Impuesto IBI ingreso total 595.172.677,68 700.403.427,95 768.940.382,74      910.880.643,57      

Ingreso por endeudamiento 534.590.735,99 181.597.016,95      586.582.014,86      

Ingreso por superávit 1.013.869.796,86 1.172.615.075,00 1.333.779.921,75  1.892.329.172,93  

Cuadro Resumen en terminos nominales 
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Se evidencia un crecimiento sostenido de los ingresos totales con una media de 
crecimiento anual de un 14%, sin embargo, existe una fluctuación interesante en el 
ingreso por endeudamiento, lo cual sugiere que los ingresos por gestión propia,  
 
han tenido un crecimiento constante. El incremento del endeudamiento, ha sido 
producto de la ejecución de obras tales como el Acueducto y Mejoras en la Red Vial 
Cantonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia un crecimiento sostenido de los ingresos totales con una media de 
crecimiento anual de un 14%, sin embargo, existe una fluctuación interesante en el 
ingreso por endeudamiento, lo cual sugiere que los ingresos por gestión propia, 
han tenido un crecimiento constante. El incremento del endeudamiento, ha sido 
producto de la ejecución de obras tales como el Acueducto y Mejoras en la Red Vial 
Cantonal. 
 
Ingresos Corrientes entre el número de Funcionarios  
 

 
 
Este indicador se podría definir como la productividad financiera por colaborador. 
En el caso de valores nominales se observa un aumento significativo en este 
indicador. 
 
 
Gasto Total por cada habitante del cantón 
 
 
 
 

 

2010 2011 2012 2013

Ingresos corrientes

propios entre el número

de funcionarios

 ₡ 18,554,803.90  ₡ 23,282,612.13  ₡ 24,587,524.05  ₡ 26,603,325.17 

Cuadro de Analisis de Ingresos entre Variables de interes, en Colones Nominales

 

EGRESOS 2010 2011 2012 2013

Egresos totales definitivos 5.380.214.775,37 6.451.330.640,75 7.066.743.710,40    7.884.413.874,45    

Egresos totales reales 3.211.409.621,82 3.951.935.679,72 3.772.623.225,39    4.994.052.887,38    

Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01) 716.523.884,44 912.613.535,39 1.095.810.081,38    1.160.058.385,82    

Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01) 45.320.262,70 56.006.157,13 50.994.787,48          57.548.382,67          

Gastos Administrativos totales 761.844.147,14 968.619.692,52 1.146.804.868,86    1.217.606.768,49    

Remuneraciones (gasto real) 1.151.705.122,28 1.362.121.497,14 1.638.103.348,73    1.769.964.416,19    

Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses) 58.930.243,09 100.429.889,98 156.103.898,93        253.487.138,14        

Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real) 1.087.195.445,40 1.458.116.073,52 1.629.889.580,92    1.849.320.564,75    

Programa III: Inversiones (gasto real) 975.103.957,64 1.049.131.911,45 612.674.756,34        1.559.585.256,38    

Cuadro Resumen en terminos nominales 

2010 2011 2012 2013

Gastos totales por cada

habitante del cantón  ₡        39.163,53  ₡        51.515,85  ₡        49.060,10  ₡        64.943,86 

Cuadro de Analisis de Egresos entre Variables de interes, en Colones Nominales
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El gasto total por habitante del cantón tiene un aumento absoluto a pesar de la 
condición de que entre el año 2011 y el año 2012 hubo una disminución, en 
términos reales entre el 2010 y el 2013 el gasto total per cápita aumento en un 32%.  
 
Dependencia al Estado 

 
Se puede evidenciar una disminución progresiva en la dependencia producto de la 
fuerte disminución en aportes a los Gobiernos Locales por parte del estado. Lo cual 
implica un esfuerzo extra por parte del Gobierno Local en términos de planificación 
y priorización con el fin de poder atender todas las necesidades que se dejan de 
atender por la situación antes expuesta lo cual resulta aun más desgastante 
considerando que esos recursos aportados por el estado son utilizados 
frecuentemente en soluciones directas a las comunidades  
 
Portafolio de proyectos  
 
Servicios:  
 
Mercado:  
Licitación y realización de un mejoramiento en el  sistema de aguas y gas  
Cementerio:  
Implementación del Plan de Intervención al Cementerio  
Construcción del Muro  
   
Área Social:  
 
Problema de indigencia 
Proyecto de video vigilancia 
Proyecto CECUDI 
Proyecto de video vigilancia 
 
Área Administrativa:  
 
Aprobación de los manuales de: Reclutamiento y Selección de Personal, 
Procedimientos de Evaluación del Desempeño y su Reglamento,  Inducción del 
personal, Capacitación y su y reglamento y finalmente, el de Inducción del personal.  
  
Mejora y ampliación del espacio físico del Palacio Municipal ya que el mismo está 
agotado y no cumple con las necesidades que se desearían. 
  
Reestructuración Administrativa 
   
Plan de Mejoramiento en la recaudación 
  

 

2010 2011 2012 2013

Grado de Dependencia: 1.49% 1.51% 0.65% 0.13%

Cuadro de Analisis de dependencia del Gobierno Local hacia el estado
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Simplificación de trámites 
  
Sistema de control y seguimiento de información y trámites    
 
Infraestructura 
 
Puentes:  
 
Patal  
San Miguel  
Puente peatonal El Carmen de Río Cuarto, Río Tercero  
Barandas puente Río San Miguel  
Barandas puente Río Tercero  
 Alcantarillado:  
Alcantarillado GRETEX  
Musmani (100 Oeste)  
San Roque-Las Pailas  
 Cunetas:  
Puente Montezuma – Lomas  
Rincón de Salas – Fanal  
Detrás del Mall  
Cementerio-Poró  
 
Acueducto Municipal:  
 
Compra terreno para tanque pequeño a la par del Totón  
Sustitución tanque El Totón  
Tubería para Puerto Escondido  
Compra de terrenos de Patal  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da las buenas noches a todos los presentes, comenta que hay aspectos que se quedan 
por fuera y los que se han realizado, les dice que cree que en todo informe debe de estar 
incluida la ley 7600 y en el informe no se tocó y si se ha hecho cosas, en infraestructura 
se han hecho rampas, edificios con accesos, cree que es importante porque la ley 7600, 
lo exige.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que le gustó el informe, sin embargo hay cosas que cree que es bueno tocarlas, 
menciona que se paga 433 millones con el asunto de la basura y se sigue recogiendo 
basura que no es basura, gente que construye y que saca en sacos arena, piedra, tucas, 
ramas, el peso debe de significar importante dinero anual, diría que en un 30% y la pagan 
los griegos es el momento oportuno de buscar una alternativa de ver que es lo que se 
tiene que alzar y de cómo se puede hacer, se había hecho la propuesta de que cuando se 
paguen los impuestos la Municipalidad debería de entregar bolsas para clasificar la 
basura, otra opción es que se llame al inspector para que se diga que no se puede hacer 
o que si no costaría el costo de la vagoneta y de los funcionarios, si se actuara de esa 
forma se podría tener un bajonazo, en la última modificación #9 quedó  un superávit de 
más de 300 millones de colones, no ha visto el asunto, menciona que siguen los 
problemas con las actualizaciones de las fincas, se había entregado un informe de las 
fincas por parte del departamento de Contabilidad pero se quedan algunas fincas 
pendientes como lo son el cementerio, pregunta si realmente se está haciendo un 
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esfuerzo para legalizar los terrenos, agrega que otro punto es que no ve algún control con 
los acuerdos del Concejo, donde se diga que en los acuerdos de marzo se cumplieron 
tantos o tantos quedan pendientes, cree que el seguimiento de los acuerdos para el 
Concejo es importante, en lo demás felicita a don Adrian, a su equipo de trabajo, a los  
 
funcionarios y al Concejo, cree si tan solo se hubiese realizado lo del Acueducto 
Municipal, serian felicitados, sin embargo se han logrado muchísimas cosas y todavía 
falta, se atreve a comentar que es uno de los Concejo que ha tenido el valor y el liderazgo 
en puntuar para el desarrollo del cantón, si bien es cierto se ha tenido dos años más, 
también es cierto que se ha esperado unos 27 años y 900 millones estuvieron esperando 
para desarrollar un Acueducto, hasta que llegó el señor Alcalde y el Concejo para tomar 
las decisiones. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las gracias por las palabras y comenta que la felicitación no es para la Alcaldía sino 
para el equipo de funcionarios de la Municipalidad, con respecto a lo de la basura, 
comenta que es un tema cultural, sin embargo la gente de la basura no carga esas cosas, 
sino que hay que enviar a personas para que lo recojan y depositarlos en otro lado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice a don Adrian que por primera iniciativa no lo cargan pero si el dueño del terreno 
llega con 10 mil colones, se van las piedras, las tucas y se va todo, si realmente hay una 
orden de que no lo hacen se empezaría a denunciar a los vecinos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que es la primera vez que escucha eso, por lo tanto no sabía que se daba, sin 
embargo llamará la atención para la fiscalización de los encargados. En cuanto a la 
modificación la Municipalidad tiene que estar claros, se tiene cuatro programas, la 
modificación #9 un superávit pendiente, con todo respeto puede ser las partidas 
especificas que entraron, además se ejecutó el superávit que queda dentro del 
presupuesto del 2013, el superávit que queda del 2013 es apenas de 16 millones, que fue 
el que vieron la semana pasada, el superávit especifico es otra cosa que son las partidas 
que quedaron pendientes del año anterior que no se ejecutaron que probamente es en la 
modificación que aprobaron la semana anterior, da el ejemplo del camino en San Luis con 
30 millones donde no se puede tocar, por ejemplo estaban los 70 millones para el 
Polideportivo, los 17 millones para Quebrada Pilitas, 33 millones para el Bosque del Niño, 
10 millones para la Casa de la Cultura, 30 millones en instrumentos musicales para el 
Sinem, y los específicos, lo importante que puede disponer el Concejo son los 16 millones 
del presupuesto de ingresos corrientes que fue la liquidación que enviaron a la Contraloría 
General de la República.  
 
Comenta que le parece importante lo de los acuerdos Municipales,  piensa que se podría 
hacer como lo está haciendo el departamento de Inspecciones, que les dice cuantas 
inspecciones se ejecutaron, con respecto a los terrenos, comenta que en el mes de 
diciembre informó al Concejo que se había traspasado la Plaza Helénica, la Casa de la 
Cultura y el edificio Municipal, le comentaron que el Contencioso Administrativo ya definió 
que el bien público se queda así, lo que pasa es que siguen llegando recursos de amparo, 
el problema es que solo Senén no da abasto con el trabajo, el año anterior el Concejo 
colaboró para que otra persona estuviera ahí, y fue fundamental ayudando a los 
resultados que se están dando, da como ejemplo el caso de Iván que tuvo tiempo para 
prepararse, el archivo digital existe, ya tiene plano catastrado, numero de finca, 
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colindantes pero hay algunos que no tienen la escritura, se tiene que hacer para que no 
pase lo que ahora está pasando, lo más claro es el estadio. 
  
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si se tienen préstamos en dólares? 
 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que no, todo está en colones. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que en lo personal sale contento al igual que el año pasado lo felicita porque cree 
que les da una exposición clara del cómo se trabajó, hay retos que todavía hay que 
cumplir como lo que es infraestructura vial, sabe que como Municipalidad se tiene poca 
ayuda del Gobierno, y los altos ni siquiera los visitaron, en eso lo felicita porque ha 
trabajado con las uñas, el Concejo ha sido solidario y trabajan hacia adelante, el tema 
Plan Regulador es un tema en el que cree se ha retrocedido, la implementación de IFAS 
no se dio, cree que Grecia necesita un Plan Regulador moderno y mas actualizado, 
porque vienen obras importantes y los estilos de vida cambian, le gustó los indicadores de 
ingresos tal vez ha sido impopular pero siente que es de agrado, hay que valorar la per 
sección de las buenas obras en el ciudadano, cree que es importante llevar la 
presentación a los diferentes distritos para que se conozca como procede y trabaja la 
Municipalidad, felicita a los departamentos porque se ha reestructurado la Municipalidad 
preparándola para nuevos retos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que en setiembre se pidió una autorización al Concejo Municipal de hasta 
dos años para llevar el proceso, es importante ver que los 87 millones que ya se pidieron 
ya se están licitando, el proceso del Plan Regulador ya está caminando, la ventaja es que 
la señorita Vanessa ha estado a cargo del proceso y que al ser geógrafa entiende del 
proceso, ahora hay un hilo, espera que en unas dos semanas esté el proceso, que van 
incorporados los IFAS que es muy importante para el cantón de Grecia. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las gracias por la explicación pero igual quedan algunas inquietudes por el tema de 
que en la parte de arriba no se podrá construir mucho, son cosas que preocupan porque 
se necesita un Plan Regulador que sea equitativo. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da las buenas noches y da la bienvenida a todos los funcionarios que se encuentran 
presentes, comenta que hace hincapié en la evolución que han tenido los informes desde 
el 2010 que están en la Municipalidad, felicita al señor Alcalde por el informe que está 
presentando porque es profesional, le gustaría que se revisara las faltas de ortografía, el 
año anterior solicitó por medio de una nota para que se revisara antes de la publicación, y 
no se hizo lo menciona como observación, agrega que con el aspecto de los Residuos 
Sólidos que mencionaba don Jorge, cree que se debe de tratar desde la parte de 
educación y concientización es imposible que se haga de manera forzada, la 
Municipalidad ha estado trabajando por lo que hace un llamado a que sea más persistente 
sobre todo en los niños ya que en adultos es difícil hacer entender, pero si se puede ir 
creando cultura en la concientización que se tiene un solo planeta, comenta que también 
hace un llamado a la parte de comunicación y proyección a la comunidad, si bien es cierto 
que las redes sociales, específicamente el Face book es usado por la comunicadora de la 
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Municipalidad de Grecia, le parece que si se tiene una página web se debe de actualizarla  
o eliminarla, se debe de trabajar en la página web, modernizarla, mejorarla para que sea 
amigable y que proyecte, esto es para una parte de la población, pero hay otra parte que 
no utiliza estos medios, por lo que hace un llamado para que también se utilicen los 
medios conservadores que se tiene, periódicos, revistas en las que se puede proyectarse 
más hacia la comunidad. 
 
 
Agrega que le gustaría saber qué es lo que sucede con la administración el Mercado 
Municipal, comenta que ve muchas mejoras en el Mercado y que eso le da gusto, sin 
embargo considera que se debe de tener una mayor disposición, menciona que le 
gustaría saber del parquecito de la Plaza Helénica, pregunta si es el proyecto o si todavía 
falta, que en realidad espera que falte, hay algo que no se mencionó en el informe que es 
la parte de la capacitación del personal, tal vez no saben que se logró incluir un 
funcionario a la UNED con beca para una maestría en la parte de valoración, además 
imagina que hay mas logros, considera que la capacitación a los Regidores es igualmente 
importante pero considerando que son de paso en el Gobierno Municipal, se debe de 
hacer hincapié en los funcionarios Municipales que son los que darán continuidad a los 
proyectos, felicita a don Adrian como líder, el hecho que esté presente el equipo de 
trabajo es porque están respaldando, les agradece a los funcionarios por estar presentes, 
los felicita, manifiesta que no con esto quiere decir que hay un 100% de actividades 
logradas, sino que se tiene que seguir en perfeccionamiento, es un gusto ser parte del 
grupo de trabajo, pero se tiene que seguir perfeccionando. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Agradece por las palabras pero cree que no son para él, sino para el equipo, porque ellos 
fueron los que presentaron un informe en cada una de sus áreas para poder realizar la 
presentación, lo importante es el trabajo en equipo, con respecto al parquecito ya se envió 
el convenio con el ICODER y el plano se está a la espera que en unos quince días lleguen 
las maquinas para que el usuario pueda realizar ejercicios libremente con un instructor 
que estará del Comité Cantonal de Deportes como lo dice el convenio, con respecto al 
Mercado Municipal la administradora le había comentado que se pensionaba en el mes de 
diciembre, entiende que le llegó una notificación en el mes de enero que no le había 
autorizado la pensión, por lo que se está a la espera para ver qué es lo que procede. Con 
tema capacitación es fundamental, el departamento de Recursos Humanos tiene una 
serie de actividades para capacitación, inclusive giró instrucciones para capacitación de 
liderazgo, para que se inicie con las estructuras formales de la Municipalidad, también hay 
muchos funcionarios que están yendo al INA, siente que es un estimulo para los 
funcionarios para que se puedan formar adecuadamente en la carrera profesional, con 
respecto a la comunicación le dijo a Maricruz que le tome nota para ver como se 
complementa junto con informática, en el área de la pagina web para que se actualice 
unas dos veces por semana para ver cuánto es lo recomendable que se actualice. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le parece de excelente la calidad de la presentación, comenta que una de las cosas que 
le satisface es el incremento en cuanto a la recaudación que refleja gran parte de la 
buena administración, menciona que siempre hay detalles en el proceso y es que tenía 
dudas con respecto a los 70 millones en el puente, le preocupa la depuración de datos del 
sistema, ya que se asignó recursos al anterior Alcalde, ahora que dice que hay un 27% de 
incertidumbre no deja de ser preocupante, también cuando se dice que hay una gran 
cantidad de ordenes de demolición, a lo que espera que la Municipalidad ejecute una o 
dos para ver que la gente se ponga a derecho, como Regidores es preocupante cuando la 
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gente de escasos recursos les dicen que están haciendo una mejora de 18 metros y les 
llegan clausurar y les dicen que le demolerán, pero los grandes terratenientes 
constructores del cantón hacen edificios que pasan y brillan por ausencia en 
inspecciones, siente que la  disconformidad de la clase más baja es preocupante para el 
Concejo por las denuncias que se dan, comparte con don Jorge en el asunto que se da de 
la basura, cree que es falta de información ya que hace mucho se dijo de la ley de 
residuos vigente, se dijo que se iba a hacer un reglamento de cómo decirle a la gente de 
cómo hacer la recolección ya se tiene más de dos años y cree que es importante decirle a  
 
la gente del cantón que se debe y que no, botar a la basura, en la presentación del señor 
Meza del jueves anterior donde se hablaba claro de la concientización hacia la ciudadanía 
del cantón que la basura podría ser un negocio para la Municipalidad si se sabe manejar 
el tema y trabajar el asunto, porque estas grandes empresas que van proyectándose a lo 
largo del país necesitaran la materia prima por lo que se tiene que ser eficientes en eso.   
 
Cree que hay temas que se deben de dar seguimiento por el ejemplo del asunto de los 
Chorros, lo dice porque vive en el sector y si se supiera de la cantidad de gente van a ese 
sector, incluso turistas, cree que la Municipalidad debe de interesarse en ese proyecto, es 
importantísimo para la Municipalidad buscar la opción de comprar y de ver como se 
trabaja, concuerda y apoya la gestión del problema del agua, hay que ver lo que pasa en 
un sector de Alajuela y Heredia con el problema del agua, cree que Grecia es el único 
cantón que se debe de sentir privilegiado pero no se sabe si a en un futuro próximo ese 
recurso hídrico del cual hoy se vanaglorian, se pueda seguir teniendo, con el proyecto del 
Plan Regulador siempre ha cuestionado el tema, es importante que la gente del centro 
entienda que no se puede castigar a la gente de arriba, impidiéndole vender y hacer 
construcciones en áreas de menos de 7000 metros y por otro lado no aportar dinero en la 
reserva del agua, hay que tener cuidado en el tema y no se puede tener un Plan 
Regulador que beneficie a un sector, por lo demás felicita por el trabajo que han estado 
haciendo, es importante que cuando se termine los dos años que les falta, el cantón esté 
mejor. 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Da las buenas noches y comenta que para complementar un poco las respuestas que ha 
dado don Adrian a algunas preguntas que se han planteado; con respecto a lo que 
plantea don Jorge sobre el tema de recolección de residuos, le dice que en la nueva 
licitación que en estos momentos está en Mer-link en concurso se incluyeron varios temas 
de controles que no excluyen en estos momentos, ya fueron incluidos en el próximo cartel 
con el fin de evitar los problemas que se están teniendo, un elemento que espera que el 
área de residuos sólidos la pueda incluir es el tema del pesaje, que es donde se puede 
contralar mucho de lo que se habla, cuando se empieza a ver variación en los pesos de 
los camiones, el cartel que está en vigencia es muy ambiguo el tema de las sanciones, 
aquí se sanciona directamente a la empresa y no a la persona, ya fue considerado en el 
contrato, con respecto al tema del seguimiento de acuerdos tanto con Leticia y con Kelly, 
se está cambiando el seguimiento de acuerdos, a la Alcaldía no le funciona, básicamente 
el tramite que le da la secretaria es de traslado y lo que se ocupa es no llevar el control a 
mano y no siempre es un tema de Alcaldía muchas veces se designa a departamentos, 
esto esperaría estarlo resolviendo en un plazo máximo de cuatro meses para poder hacer 
una propuesta formal de seguimiento de información y documentación no solamente en el 
tema de acuerdos, lo que mencionaba María Isabel del parquecito lo que se ha tenido es 
una limitante en la mano de obra se está trabajando con mano de obra municipal, se tuvo 
que atender un tema de aceras para resolverlo, además del espacio de la escultura, ese 
no es el diseño sino que hay otro más elaborado que se continuará; con el tema del Plan 
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Regulador ha sido un proceso un poco largo y consensuado, el proceso de licitación que 
se está presentando lo tomaron como referencia a nivel de país, la idea es poder hacer el 
concurso y hay un elemento importante de los 87 millones 20 millones corresponden a 
una actualización de la fotografía catastral, ya que la nuestra es del 2005, ayuda y 
simplifica en control y toma de decisiones en el departamento de catastro, en el caso de 
Grecia es una actualización no es un Plan Regulador nuevo, se estaría durando una 
aproximado de seis meses para la elaboración mas lo que se dure en la consulta, mas lo 
que se dure en SETENA, que es lo que más le preocupa porque lo que se dura en 
SETENA es un tiempo importante. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice que en lo que es el tema de los Chorros le preocupa cuando dicen que se le da 
respuesta al Juzgado y se le envía documentación de la primera oferta, de antemano dice 
que los dueños no aceptarán y apelarán, cree que hay que llegar a una forma más clara 
porque si se da los procesos siguen atrasándose, cree que es importante que se de 
seguimiento para llegar a acuerdos con los mismos dueños. 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
En el tema de los Chorros la relación que se ha tenido con la gente de Tacares por medio 
de su persona se ha dado desde que empezó con el tema del Acueducto, no se han 
apartado de ellos, la asesoría legal siempre ha sido abierta con la comisión conformada 
en Tacares, lo que se planteo porque había una petición importante en el aumento del 
monto a definir, lo que se le planteo al Juez en su momento fueron una serie de 
informaciones de SETENA, MINAET, el área de conservación y de todos los demás 
elementos que tengan que ver con el área ambiental para que el Juez reconsiderara el 
precio, la intención es tener un acuerdo y que reconsidere porque el monto se salía del 
presupuesto Municipal, hay que esperar a que el Contencioso analice o desestime la 
presentación que hizo la Municipalidad, siempre las conversaciones en el tema los 
Chorros hay una conversación directa, constante del proceso los Chorros. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que el año anterior se hizo una rendición de cuentas basados en cuantificación 
porcentual, que tenía que ver en términos que criticó la sub valoración de las metas, ya 
que había cosas que porcentualmente se manifestaba en la Municipalidad de un 
rendimiento de 53.7%, ahora se puso más cualitativo y no cuantitativo, sin embargo le 
interesan puntos desde el punto de vista global que le parece pertinentes que tienen que 
ver con la recaudación, capta que hay eficiencia en la recaudación, que hay una 
sostenibilidad en la Municipalidad, y control del gasto, como responder a los índices de 
gestión administrativa que la Contraloría propondrá este año si una de las debilidades es 
la parte ambiental en el informe anterior, y no lo observó como un punto a desarrollar. 
 
Cuanto de esto responde a los informes de riesgo que fueron presentados ante la 
Municipalidad hace unos dos o tres años, y cuanto ha sido la cobertura en este proceso 
para esos riesgos que inclusive se tuvo riesgos de forma secreta en el Concejo, da a 
entender que la Administración ha tenido la capacidad de que sus departamentos hayan 
sido más eficientes, ¿Por qué ahora sí, y antes no?  
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Cuando hizo la presentación mencionó que hay un sistema de evaluación del sistema  
integral Municipal que tiene la Contraloría General de la República, este sistema dice lo 
siguiente; que si no se ejecutó una partida específica, la valoración es cero, y las partidas 
especificas del 2013 llegaron en noviembre, no se puede ejecutar. Empezando el año se 
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dice al Concejo que se tiene problemas con la resolución de la Sala Constitucional del 
2010, el Concejo Municipal anuente para cubrir el vacío de la Sala Constitucional autoriza 
a que 100 millones que utilizarían en superávit a caminos se utilicen para los 100 millones 
de los 250 metros, pero de los 36 millones que tenían presupuestados para la piscina en 
el Colegio Deportivo, el Concejo anuente dice 30 millones más para solucionar el 
problema del Estadio, quedando seis millones, y dejan como si fuera una meta que no se 
cumplió, es un error de planificación interna porque la Contraloría no lo sabe, había que 
explicar cómo que no se hizo la meta, se comete el error de no informar que hay un 
cambio en la planificación de la Municipalidad, comenta que cuando entró pidió saber cuál 
era el riesgo operativo más fuerte, se hizo una evaluación y se determinó que con un  
 
diagnóstico que habían realizado los funcionarios el riesgo operativo mas fuerte era el 
riesgo del Mercado Municipal, ese riesgo casi lo están cubriendo al 100% con el proyecto 
de la energía eléctrica. 
 
Agrega que cuando entró a la Municipalidad le decía a Alina que no aceptaba que lo de 
las patentes fueran 410 millones de colones, ahora están en 710 millones de colones, otro 
aspecto en el ingreso, en el área de bienes inmuebles que no se pasaba de 590 millones, 
llegando a 950 millones, sabe que puede seguir aumentando, cree que es un cambio de 
actitud de parte de los funcionarios. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Felicita porque se ha dado mucha información, en el caso del distrito San José, pide que 
se brinde un informe donde realmente se vea punto por punto, ya que el Consejo de 
distrito  le pedirá que les explique, también quedó pendiente lo que se presentó quedando 
pendiente de la exposición del Consejo a la ley de bienes inmuebles. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que el documento general está los detalles por Consejo de Distrito, sin 
embargo lo pueden revisar y si no hay complacencia en las intervenciones que se hicieron 
con los recursos del MOPT, lo pueden ampliar con mucho gusto. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Da las buenas noches y comenta que le parece que es una rendición maciza y concisa, 
cree que para el Concejo queda satisfacción y confianza en ver la actitud que tiene la 
administración al lado de don Adrian, de sacar adelante la Municipalidad, se nota el 
cambio ya que son muchos años de estar en el Concejo, sabe que quedan cosas por 
hacer pero entiende que llegará el momento, se siente satisfecha de que se están 
haciendo las cosas, les dice que sigan adelante que queda mucho por hacer y porque hay 
un Concejo unido con la administración. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Agradece y solicita al Lic. Melvin Umaña, Coordinador del departamento de Contabilidad 
que en nombre de todos los funcionarios haga un cierre de la presentación de la rendición 
de cuentas. 
 
Lic. Melvin Umaña, Coordinador del departamento de Contabilidad: 
Da las buenas noches y comenta que la presencia de todos a diferencia de otros años, es 
porque es complaciente respaldar el trabajo que han venido haciendo día a día, se sabe 
que la rendición de cuentas es un avance o informe de todo lo que se ha venido valorando 
y no solo de lo que se ha estado haciendo, sino de lo que falta por hacer, el estar 
presentes es un compromiso de seguir trabajando, conoce a todos los compañeros (as) y 
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menciona que es difícil trabajar en el sector público, con los recursos que se tienen, la 
guía que han tenido estos años, al frente de la Municipalidad ha servido para poder 
maximizar los recursos, que poco a poco se van viendo los resultados, ha tenido la 
oportunidad de presentar informes, le gusta resaltar lo que se ha hecho, pero también lo 
que falta por hacer, actualmente se ha venido mejorando y todos tienen la misma 
convicción de seguir adelante porque es un trabajo para todos, agradece que les dieran la 
oportunidad de poder exponer lo que se está haciendo en la Municipalidad y de poder 
mejorar continuamente no solo para bienestar personal o laboral, sino para el bienestar 
cantonal. 
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