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ACTA  N° 319 

   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DOCE  DE MAYO  DEL  DOS MIL CATORCE  
CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Harry González Barrantes     Regidor Propietario PAC 
Filiberto Nájera Bolaños Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde                Regidor Propietario PUSC  
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
Oscar Vargas Alfaro       Regidor Propietario PLN  
 
Juan José Alvarado Ruiz       Regidor Suplente PAC. 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente M.L  
Julio Cesar Murillo  Porras          Regidor Suplente PUSC.  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N    
Rafael Reinier Rojas Zamora      Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro 
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

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 

Luz María Jiménez Arrieta 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Odiney Segura Soto 
 
 
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. Central    
Dist. Rio Cuarto      
Dist. Bolívar 
 
 
Dist  San Isidro 
Dist. San José 
Dist. Bolívar           
Dist. Puente P. 
Dist. Tacares  
Dist. San Roque 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
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 
 

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 DEL  ACTA  ANTERIOR 
III. ATENCION  AL  SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACION DEL  ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1. Acta N° 318 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Da las buenas noches a los presentes y comenta que en la página 16, hay un comentario 
que se le asigno a don Jorge Gómez, por lo que cree que el comentario fue suyo, es 
referente al asunto del Contencioso con la señalización vial, del acta 275 del Concejo 
Anterior, donde habían algunos comentarios de algunos compañeros, quisiera ver si está 
en lo correcto para que se haga la corrección. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El comentario que hizo era que si la información venia de la oficina judicial, que los que 
pedían la información se limitaran, a pedírsela a la oficina judicial, ese comentario fue 
corto, por lo que si le asignaron otro comentario, don Gerardo tiene toda la razón. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 318 CON LAS CORRECCIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

 
ARTICULO III 

ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 
 

Inciso 1.  El señor Alcalde Municipal da espacio a los Ingenieros Rolando Miranda y 
Manuel Álvarez, con respecto a la  presentación del Proyecto del Acueducto Municipal.  
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Da las buenas noches a los presentes y menciona que están presentes para explicar 
cómo actualmente se encuentra el proyecto, saben que hay muchas preguntas del porque 
no se el trabajo, comenta que básicamente el proyecto en la parte del contrato original ya 
está cubierta la parte de colocación de línea y colocación de previstas, se empezó el 1 de 
julio del año anterior y a finales de marzo se cubrió la totalidad de la línea y lo que eran 
las previstas. 
 
A continuación les describo las obras realizadas al 01-05-2014. 
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 La orden de inicio de doy el 08-04-2013 para efectos de compra e importación de 
materiales y equipo, pero la orden efectiva de inicio de obras fue el 29-07-2013,  
 
por lo que el tiempo efectivo del contrato es 12 meses, lo que indica que la fecha 
teórica de finalización es el 29-07-2014. 
 

 De los trabajos realizados le indico que la colocación de línea de tubería se 
encuentra en un 99% de lo establecido en planos y escala de precios y 
cantidades. Quedando pendiente lo que es la desinfección que está en un 20%. 
Con las cantidades estimadas les indico que se han colocado 26.491,50 mts de 
tubería y nos está quedando un crédito de 1.157,87 mts que se utilizaran para ir 
cubriendo las calles que están propuestas en la ampliación. 
 

 Las pruebas de presión de las tuberías se encuentran en un 82% de avance. 
 

 La colocación de previstas nuevas están tiene un avance de un 100% que cumbre 
todas las previstas instaladas en la línea de tubo nuevo. Se han colocado 2965 
previstas, y tenemos un crédito de 1710 previstas por colocar, las cuales se irán 
realizando en las líneas nuevas de la ampliación para ir rebajando este crédito. 
Existe una actividad que es previstas en PVC existente, que son 825 previstas de 
las cuales no se ha realizado ninguna, pues se van  a ejecutar cuando se termine 
de colocar las previstas en la líneas nuevas. 

 

 La reposición de asfalto se encuentra en un 64% de avance, esta actividad si se 
encuentra  atrasada por lo que se le estará solicitando a la empresa más recursos 
para tener un avance más significativo. 

 

 Los nudos e interconexiones están en un 62% de avance, esta actividad también 
tiene un atraso no muy significativo, pues con la ampliación se van a construir 
nuevos nudos e interconexiones y de los actuales a realizar hay que hacer 
modificaciones. 

 

 La colocación de medidores se encuentra en un 15% de avance, ya que se están 
colocando medidores en las zonas donde se mantiene las tuberías existentes y se 
procederá en un periodo de 15 días aproximadamente a colocar los medidores en 
las previstas nuevas, para dar un avance más importante a esta actividad y a la 
vez ir reconstruyendo las aceras. 

 

 La actividad de construcción del tanque esta en 0%, pues tenemos un 
contratiempo con lo del terreno, ya se está trabajando en corregir lo del plano de 
catastro. 

 

 La actividad de obras complementarias esta en 0%, pues esta se realizara en el 
momento que se inicie con la operación parcial del sistema, esto incluye la 
instalación de los hidrantes, revisión de las zonas puestas en operación y que 
ningún abonado este sin el servicio de agua. 

 
Les indico que el proyecto en su totalidad se encuentra en un 73% de avance de obra.  
Les adjunto Cronograma, Mapas de las obras completas y avance financiero de lo 
cancelado a la Empresa Fernández Vaglio. 
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 CRONOGRAMA DE PROYECTO AL 01-05-20 
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 AVANCE FINANCIERO AL 01-05-2014 
 

 
 

 Mapas de obras realizadas al 01-05-2014 
 

 

COMPROMISO INICIAL 

DEL PROYECTO CASCO 1.234.832.882,15      

AÑO 2013

FERNANDEZ VAGLIO 335.557.423,54          

TOTAL 2013 335.557.423,54 

AÑO 2014 FERNANDEZ VAGLIO 199.052.565,01          

TOTAL 2014 199.052.565,01 

TOTAL PAGADO AL 07/05/2014 534.609.988,55 

SALDO PENDIENTE A LA 

FECHA 700.222.893,60 

DETALLE  DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CON LA EMPRESA FERNANEZ VAGLIO
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Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice a los ingenieros que no importa que asfalten pero por lo menos que bacheen, 
menciona que hace unos quince días bachearon por la Cámara y ya está de nuevo el 
hueco, mientras ponen el asfalto, la situación en el centro es caótica. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que el día miércoles tiene una reunión donde ya se les dará por escrito 
exigiendo que se de mantenimiento a las gavetas que no han sido asfaltadas. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras:  
Le preocupa que ya no sean gavetas, ahora son cráteres, los huecos que hay en estos 
momentos son muy grandes. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que es correcto y es precisamente porque ellos no están dando un 
mantenimiento a las gavetas, reitera que el día miércoles les indicará el dar 
mantenimiento a las gavetas que no han sido asfaltadas, comenta que siempre las revisa 
y solicita, sabe que es complicado mas ahora en invierno, procurará que coloquen el 
lastre. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si hay en el contrato algún compromiso donde se comprometan a que los 
huecos no pasen de 45 días, para resolver el problema al tránsito y los vecinos, porque 
cree que hay huecos que tienen de cuatro a cinco meses, le preocupa que el contrato no 
lo tenga y que quede a la deriva, ya que se pone en riesgo mucho, menciona una hendija 
en barrio Los Pinos y que como pasa tanto transito pesado ya está de unos dos metros de 
quebrado, en este momento tiene unos cuatro metros de ancho y si no se hacen 
responsables del daño que han provocado. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
El contrato no tiene nada establecido de 45 días, pero línea colocada, previstas colocadas 
y pruebas realizadas, ellos tienen que estabilizar y asfaltar, implica que si la gaveta era de 
30X30 y al final terminó de un metro, ellos tienen que hacerlo, fueron muy rápidos 
poniendo la línea por las maquinas, hay que presionar, por lo que estará encima de eso, 
es responsable ante la Administración del proyecto, para dar mantenimiento en las 
gavetas y lo de la parte del asfalto.   
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cuando hicieron la exposición decían que la obra estaba para marzo y abril, hace un 
tiempo que para junio o julio, hablando con la Administradora del Acueducto le dice que 
tal vez para diciembre, le preocupa que el contrato no diga un tiempo de entrega y que 
siga a como ellos digan. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que dieron una orden de inicio el 8 de abril, pero fue para que ellos tramitaran 
lo que era la parte de importación de materiales, la orden de inicio efectiva que dice el 
contrato fue el 29 de julio, hace unos dos meses presentaron una nota solicitando una 
ampliación, la cual fue rechazada indicando que todavía estaban en el plazo, se tiene un 
problema con el plano de catastro donde está ubicado el Totón y es donde hay que 
construir el tanque, ya se resolvió y se incluyó en el catastro lo que se espera es que 
salga para que se empiece a ejecutar, es obvio que ellos soliciten una extensión del 
tiempo del contrato original y abra una extensión por la ampliación por lo que se presento. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Aclara el tema del Totón, y comenta que debido a que se tomó la decisión de comprar, 
fueron a Tributación Directa para que  hicieran el avalúo, Ricardo Rojas dice que le den 
una nota y que con la del silencio administrativo, presentará porque tiene más del 50% de 
la sociedad con eso les dice a los demás socios que van a despropiar, sin embargo, el 
abogado considera que es conveniente que para el proceso de expropiación el Concejo  
autoriza a la Administración para que se haga, dice que ellos aceptan el monto que diga 
Tributación, se compraran unos 3500 metros, se compran porque es engorroso para la 
Municipalidad estar pidiendo permiso para entrar en terrenos ajenos, la semana 
antepasada se metió el plano al registro porque tenía un defecto, con eso se trae al 
Concejo para la autorización, se necesita el aspecto jurídico y se ocupa porque el tanque 
Totón no da por gravedad a la Primavera, y lo que se quiere es llevar por bombeo al otro 
tanque para que después sea por gravedad. Agrega que el Concejo autorizo el crédito y 
una ampliación hasta llegar al Puente Montezuma, pregunta si ya llegaron? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Los créditos que mencionó antes son las líneas del contrato original que se van a ir 
compensando con esos saldos, el crédito está por salir y está planificado cuales  



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 319  12 de mayo del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
9 

  
 
 

 
carreteras o calles son las que van pero mientras tanto van a ir saldando con ese crédito, 
hasta ahí estaba previsto el contrato original, con el préstamo quedaría listo con esos 
fondos, de hecho la empresa tiene listo toda la tubería que hace falta para la ampliación. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Cuando se termina las pruebas de presión, sigue el asfaltado, y decían que están en un 
82%, se puede hablar que la mayoría está aprobada, las partes que faltan de los huecos, 
es donde no han hecho las pruebas?  
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Le dice que no, esos huecos que están es porque es donde está la tubería más grande 
que es la de 12 pulgadas, todavía faltaría un tramo de 100 metros por colocar, esa tubería 
ya llegó por lo que ellos la colocan, se hace la prueba respectiva y después de aprobada 
se asfalta, hay unas zonas que se tienen que reparar porque como la tubería es tan 
grande y rígida levantó la carpeta, ellos tendrán que repararla sin ningún costo al proyecto 
porque son imprevistos. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Pregunta si es igual que al frente de la Raúl Vega? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Le responde que si, esa gaveta debería de asfaltarla porque está lista. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le dice al señor Alcalde que por la bomba Alvarado y Molina hay un hueco, pero a su lado 
hay otro de donde sale el agua y le preocupa porque tiene días de estar ahí, incluso 
piensan en donde está la coordinación del Acueducto y la Unidad Técnica que sea una 
comunicación más clara de si es tema de acueducto o no para taparlo rápido, sabe que es 
un proyecto muy importante para Grecia, y que traería este tipo de inconvenientes pero a 
medida que se traten de mejorar esos inconvenientes sería mejor, le parece excelente 
que el miércoles se hable con la empresa ya que con las lluvias es más evidente. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
La fuga es un problema serio porque toda esa tubería es de hierro y ya no existe, se 
coordinó con la Unidad Técnica para la utilización del back joe, hay prioridades con el 
equipo porque están trabajando con un proyecto del MOPT, pero posiblemente ya se 
haga esta semana, porque hay que coordinar con el Transito. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta que la primera etapa estaba para terminar? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que para julio. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Hay una ampliación para una segunda? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Reitera que está seguro que pedirán una ampliación por lo del tanque, hay que ver cuánto 
solicitaran y si está acorde, si es real la solicitud del tiempo. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Como se maneja la instalación de los hidrantes? Hay diseños y planos? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que si, los diseños tienen un diseño que es el que está aprobado por los 
Bomberos, su persona en compañía del jefe de los bomberos marcaron 42 hidrantes, de 
los cuales en estos momentos solo hay uno colocado, de lo que es la prevista, para que 
ellos prueben lo harán así, está de la parte del cronograma que son obras 
complementarias. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El asunto de poner una prevista a un edificio de 10 apartamentos, 8 o 15 locales 
comerciales, haciendo número un promedio de 500 tarifas básicas no se pagan en la 
Municipalidad y quienes se benefician son los dueños de esos edificios, en un promedio 
de 50 millones por año calculado a ¢5000, la tarifa básica que no se cobran en la 
Municipalidad, mientras que el resto de ciudadanos por pobres o por sencillos pagan su 
tarifa y su agua, sabe que es administrativo, pero les pregunta si han pensado en algo? 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas: 
Menciona que se tiene el dilema que se está en una ciudad que ya existe, uno de los 
puntos que se tomó en cuenta fue que al principio de las conversaciones antes que 
iniciara el proyecto era el crecimiento potencial que iban a tener las instalaciones de los 
medidores, se tuvo en el camino la recomendación de la empresa, lo siguiente; se llega a 
una construcción con 4 apartamentos con dos apartamentos arriba y dos locales abajo, 
pero físicamente con un ingreso de agua, se instalan cuatro medidores, de estos solo hay 
uno que va a leer porque no hay una línea que entre a esos medidores, esos medidores 
estarán ahí, y se gastará dinero en cada uno de ellos, para que no estén haciendo nada, 
difícilmente el propietario destruya el edificio para que entren las previstas, por razones de 
tiempo costo, decidieron que por entrada existente que tuvieran, además está en paralelo 
para elevarlo a la parte legal, con las modificaciones del reglamento, con el objetivo de 
cobrar la tarifa más cara,  hasta que el propietario divida las aguas adecuadamente para 
instalar los medidores. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Con respecto a la parte del asfalto, normalmente una vagoneta de 20 toneladas cubriría 
200 metros cuadrados con 5 centímetros, quiere decir que con solo 100 huecos 
destapados está para el viaje, no sabe porque la empresa justifica de esa manera. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Ellos tienen un promedio de cuanto ocupa de gaveta para traer la vagoneta, la 
justificación es que ocupan gavetas estabilizadas o líneas de prueba recibida para 
asfaltar, estabilizan que es sacar el material que se sacó cuando se hizo la prueba y 
empezar a estabilizar con cemento y después la compactación, por cada 200 metros hay 
que dejar tres gavetas para hacer las pruebas de compactación para autorizar el asfalto, 
le dice que le conseguirá el dato. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dentro del contrato hay una cantidad de metros cuadrados de asfalto que fue lo que se 
contrato, el porcentaje que se da de asfalto no lo han cuantificado? 
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Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Le responde que es de un 64%, el inspector del IFAM es una persona muy seria y 
meticulosa, mide con la cinta lado por lado si hay alguna diferencia marca y le dice a la 
empresa que el asfalto no se paga hasta que quede bien, es por eso que el porcentaje 
está bajo de avance porque varias gavetas que ya están asfaltadas ellos tienen que 
repararlas. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da las buenas noches y la bienvenida a los visitantes y funcionarios, comenta que con 
respecto a lo que preguntaba don Jorge Eduardo, es un 64% de avance del 22.2km del 
trabajo original? Entiende que la empresa en la reposición de asfalto venga para la 
colocación de pocas gavetas, estaba contemplado en el contrato? Porque si bien es cierto 
que a ellos no les sirve, también es cierto que a la Municipalidad no le sirve tener el 
descontento en la población con los riesgos que acarrean, comprende a la empresa y 
piensa que se debió prever en el contrato, si no fue así escucha que hay una posible 
ampliación por la compra de ese tanque, si tienen que hacer un anexo, sugiere 
respetuosamente que se incluya la línea, en donde se les exija que se solucionen los 
problemas, con las tarifas diferenciadas cobran con domipre y pregago, lo dice el AyA, la 
Municipalidad entra en la misma calificación? 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas: 
Se cuenta con la tarifa residencial, la ordinaria que es para cualquier comercio y la 
reproductiva, también se cuenta con una que se llama Gubernamental, y no se acogen a 
lo del AyA, de hecho no se va a ARESEP. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a don Adrian que todas estas preocupaciones que tiene el Concejo de una u otra 
forma lo han hecho llegar los contribuyentes, usuarios y no usuarios del sistema por lo 
que sugiere respetuosamente a la Administración, que la persona encargada de la 
publicidad, periodismo o como se llame el área, cree que no es suficiente ponerlo en las 
redes sociales, o en la página de internet, sino que saque una revista, el proyecto es muy 
importante, afecta para bien y para mal a los ciudadanos del cantón, para que no sea 
interpretado de la mejor manera, se puede subsanar si se publica en una revista 
especifica con mas informaciones, se tiene que asumir la parte de publicar las buenas 
cosas, cree que es conveniente para que las personas puedan entender o se dé una 
razón del porque. 
Comenta que además las previstas es un inconveniente no solo para personas con 
problemas de accesibilidad, si no para todas las personas, sabe que ya son menos, pero 
se debería de buscar una forma de que sea al ras de la acera, ya que es peligroso, le dice 
a don Adrian que le hace la solicitud para que se tome en cuenta el tema y no solo con 
respecto a esto, sino a muchos más temas, por ejemplo el recorrido a la nueva carretera 
del Tapón de Chilamate, es una lástima que no se haya dado una explicación, ya que se 
tienen que rendir cuentas de los fondos públicos que se administran, y cree esa es una 
manera de hacerlo. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Menciona que muchos andan en carros, en su caso utiliza la silla de ruedas y en 
ocasiones ha tenido que escuchar a las personas por esos huecos, como encargados de 
la obra la empresa tiene que venir por los huecos, no se referirá como usuario de una silla 
de ruedas sino como un no vidente o mayores de edad, no sabe como hacen con tantos 
huecos en las aceras, manifiesta que esto no es un tema para presentarlos en una sesión  
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ordinaria ya que hay muchos que quieren hacer preguntas, cree que estos temas se 
deberían de tomar en una extraordinaria o una tarde con una mesa de trabajo, le dice al 
señor presidente que se analicen estos casos porque hay mucho que preguntar. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Entiende que la primera parte está casi al 100%, cuanto es el monto y cuál es la fecha en 
que se cumple el plazo? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que la reunión que tiene el día miércoles, parte de la programación es colocar 
medidores desde el casco central, alrededores del Mercado, aclara que esos medidores 
todavía no se pueden conectar en la prevista del local, porque esta no tiene agua, es para 
ir subsanando el problema de las aceras, en la tabla del avance financiero al día 7 de 
mayo se puede ver lo que se le ha pagado a la empresa en el 2013 y en los primeros 
meses del año, con la antepenúltima factura, faltaría incluir la del mes de marzo, faltaría la 
del mes de abril, creen que están bien, han estado encima de la parte financiera y 
constructiva, gastando el dinero en las cosas que realmente se ocupan, hay zonas que no 
se requirió cambiar las tuberías porque ya existía un tubo bueno con una vida útil de 100 
años más, hay zonas en las que no se requirieron previstas nuevas, actualmente en el 
cronograma, la parte de medidores lleva un 15%, porque se están colocando en las zonas 
que se mantiene el PVC que son urbanizaciones, como la Arboleda, Nueva Esparza, se 
dan dos meses de plazo para revisar que no tengan fugas internas, para empezar a 
generar el cobro. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Preguntaba por el porcentaje? 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Responde que está en un 73% y está para concluir con las ampliaciones y el tanque, con 
el cronograma que enviaron contemplando eso, está para el 03 de noviembre.  
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
El préstamo que se hizo, está siendo efectivo, o ya se aprobó, se hizo un contrato acerca 
del préstamo porque si en el primer contrato no se metió todos esos detalles, de las 
gavetas que están en todo lado y ninguna rellenan, lo estipularon. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Le dice que ellos tienen que cumplir con un tiempo establecido. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
El Concejo es el que pone las reglas, cree es el Concejo y la Administración la que pone 
las reglas y no la empresa.  
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Explica que en invierno es complicado, ellos tienen que poner un aproximado de 5 km de 
tubería, pero no son lineales, hay un plazo de conclusión donde tienen que cumplir con 
todo, sino cumplen se aplican las multas respectivas, no hay un artículo que diga que se 
le multa porque cada ocho días no asfalta. 
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Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
No está seguro pero hace unos días pasó una ley donde dice que hay un tiempo 
prudencial, cualquier Acueducto o Institución rompe un camino tiene que dejarlo como 
estaba, hay un tiempo de días y no de meses, le dice al licenciado que busque el dato. 
 
Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 
Hay un plazo de ejecución y si no lo cumplen se cobran las multas y con ese dinero se 
reparan, no conoce lo mencionado de la ley, les dice que entiende la molestia de la 
ciudadanía, pero es un proyecto que es una dicha que se hizo con esa tecnología, el 
impacto ha sido mínimo y se procurará exigir más a la empresa. Agrega que con las 
previstas se lleva un 15% y a partir del miércoles dará la orden para empezar a poner 
medidores en el casco central hacia la periférica, es complicado porque en las 
urbanizaciones se encuentra de todo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Reconoce la diferencia de hacer un trabajo al estilo tradicional y el que se hace ahorita, 
cree que las expectativas se elevaron mucho al principio cuando vieron  la tecnología 
utilizada en este proyecto, creyeron que sería más fácil, mas practico y más cómodo, le 
parece que la empresa ha atacado muchos frentes, donde nota la descoordinación de la 
labor, piensa que la empresa está teniendo muchos lapsos de tiempo entre una cosa y 
otra, en el casco central se llevan meses y a veces sin la colocación del medidor y sin 
tapar, con el hueco en la acera y en la calle, se puede ver en el Mall que tienen meses 
con las gavetas, ve que tienen tablas, pero se debe de tener cronogramas de si se paga o 
no, sanciones o no, para poder ir avanzando, se han girado los fondos conforme se han 
presentado, fundamentados pero no saben cuánto está faltando, los números que están 
leyendo no le cierran con el 100% y en el tiempo tampoco le está cerrando, no entiende la 
coordinación porque se supone que no debería haber ninguno. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
El pueblo le dice al Concejo que es lo que está pasando!, se tienen intermediarios que 
son ustedes que están entre la empresa y la Municipalidad, cree que debido a las 
situaciones que se están presentando, escuchando las respuestas concretas dentro de 
las explicaciones que como Ingenieros dan en la materia, no sabe si el Concejo estaría de 
acuerdo en invitar a la empresa, entiende la posición en la disconformidad porque se 
trabajan con dineros públicos y estos son sagrados, cuando se licitó y se adjudicó por lo 
que cree que ellos son responsables de evacuarles muchas dudas. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas: 
El avance financiero no va compatible al avance físico, dado a la inspección, porque para 
poder hacer los pagos se depende de la inspección del IFAM, y en algunos puntos se ha 
quedado mal con la visita, de hecho el pago va dos meses atrás, evidentemente no refleja 
el avance físico contra eso, comenta el proceso con los huecos por la Eulogía Ruiz, la 
empresa lanza solo la línea de cierto diámetro, la maquina mete cierto diámetro de tubería 
la de 100 que es la predominante en el centro de distribución de 4 pulgadas, es por eso 
que se ven esos huecos porque van las válvulas entre una tubería y otra, primero se 
meten las tubería y de ultimo las válvulas que son los huecos que se ven, en ese sector 
no se pueden ver gavetas, después se mete la tubería de mayor diámetro que en este 
caso es la de 12 que es una tubería sumamente invasiva para el suelo que se tiene en el 
centro, ellos no pueden tener la maquina ociosa porque esta es muy cara, las demás 
cuadrillas van haciendo lo demás, así en cada diámetro que lleva su tiempo, les dice que 
no es una descoordinación, da como ejemplo cuando se hace una casa que empieza muy  
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rápido y se avanza pero después hay un impás donde vienen los detalles, es lo que pasa 
aquí, a los ojos de todos las maquinas estaban trabajando en todos los frentes abriendo y 
abriendo, de un pronto a otro se detuvo, pero no es eso, es porque se está en los detalles, 
el cierre es el 29 de julio del presente año, y prácticamente 29 km están instalados lo que 
va atrás la instalación de los medidores porque las previstas están, da el ejemplo como 
imprevisto la Urbanización Nueva Esparza, comenta que fue increíble cómo se construyo  
el sistema potable, una llave en la cochera de una casa que alimentaba a tres, ni la gente 
sabía por dónde entraba el agua, en esa urbanización el tiempo que se tenía que demorar 
en poner los medidores de cuatro días, se llevó tres semanas, en el centro también a 
pasado, hay entradas que no se sabe dónde está.  
 
Imagen del casco  
 
Se quedó con la empresa en ingresar agua no de forma masiva, sino por tramos con el 
objetivo de ir viendo fugas si es que hay, y además probar el sistema, pero para eso se 
ocupan, los hidrantes, las válvulas y las previstas instaladas, en coordinación con el 
departamento de Catastro se está realizando un censo para la base de datos Municipal, 
donde se enlaza la finca con los medidores, donde hay medidores ya está censado con el 
objetivo que una ver Fernández Vaglio entregue el proyecto, un mes de prueba y al 
siguiente mes el cobro. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Queda claro que si se está afectados por los huecos, cree se debe pedir a la empresa que 
por lo menos en las zonas más visibles y transitables, son bastante desagradables, hay 
que entender que están con la raya amarilla, huecos, parquímetros y las aceras en 
deterioro. 
 
Ing. Rolando Miranda Villegas: 
Les dice que no están en una zona de confort, obviamente e indudablemente hay que 
mejorar no se ha llegado al 100 pero muy pronto, aprovecha para mencionar que 
revisaron la tubería de la Quebrada, un día de estos en un aguacero grande, de lo que 
esperaban solo estaba a un 1/3, les dice que están en pro de mejorar y la idea será hacer 
mayor vigilancia. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde da lectura a oficio ADT-066-2014,  firmado por la Mba. Alina 
Álvarez Arroyo,  Coordinadora de Administración Tributaria que dice: 
Para su conocimiento y aprobación, remito las siguientes solicitudes de arreglo de pago: 
 

1.  La señora María Marcelina Quesada Castro, cédula 2-257-164,  solicita un arreglo 
de pago con una cuota de ¢5.000,00 mensuales, para hacer frente a la deuda por 
concepto de  recolección de basura asociada al señor Rigoberto Porras Barquero, 
cédula 2-168-260, quien ya falleció y cuyo monto adeudado asciende a la suma de 
¢100.571,93 la señora indica que solo cuenta con una pensión de ¢80.000,00 
mensuales por lo que su capacidad es muy limitada. Se recomienda aceptar la 
cuota propuesta como principal e intereses, pero solicitar se cancele adicional el 
monto mensual de servicio pues en caso contrario, la amortización al principal  
sería prácticamente nula. 

2. El señor Arturo Zúñiga Alpízar, cédula 2-656-629,   solicita se le autorice a realizar 
arreglo de pago a la cuenta de la señora Socorro Alpízar Vega ya fallecida, a 
nombre de quien existe un pendiente de ¢927.863,30 el señor Zúñiga indica que 
puede pagar la suma de ¢50.000,00 mensuales, más los servicios que se generan  
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mensualmente. Se recomienda aceptar la propuesta, considerando que la cuota 
propuesta cubre principal e intereses. 

 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Les recuerda que se le había solicitado a Alina, que se informe de quienes han sido 
recurrentes en estos casos. 
 
SE ACUERDA:   CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA ALVAREZ 
ARROYO, SE AUTORIZA ARREGLO DE PAGO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
a). MARÍA MARCELINA QUESADA CASTRO, PARA CANCELAR LA SUMA DE 
¢5.000,00 MENSUALES MÁS EL MES DE SERVICIOS EN LA CUENTA DEL SEÑOR 
RIGOBERTO PORRAS BARQUERO. 
 
b).  ARTURO ZÚÑIGA ALPÍZAR, PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢50.000,00 
COLONES MENSUALES, MÁS EL MES DE SERVICIOS EN LA CUENTA DE LA 
SEÑORA SOCORRO ALPIZAR VEGA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se da lectura a oficio RH-112-2014 firmado por el Lic. Javier Betancourt 
Barquero, Coordinador de Recursos Humanos en el que a letra dice: 
 
Se solicita respetuosamente, acuerdo de pago para el trámite de la liquidación de los 
extremos laborales del señor Ugalde Hidalgo Mauricio, cédula de identidad número 2-
439-399, por el monto de ¢51.609.00 (Cincuenta y un mil seiscientos nueve colones 
con 00/100) 
Se aclara que lo correspondiente a aguinaldo y salario escolar, ya se le canceló y este 
pago pertenece al rubro de vacaciones; se adjunta el cálculo de la liquidación.  
De acuerdo con la Licda. Paula González Pérez, encargada de Presupuesto, existe el 
contenido presupuestario para realizar esta erogación, y el motivo para pagar dicha 
liquidación es por terminar nombramiento del funcionario Ugalde Hidalgo. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR EL LIC. JAVIER 
BETANCOURT BARQUERO, SE AUTORIZA EL PAGO DE EXTREMOS LABORALES AL 
SEÑOR MAURICIO UGALDE HIDALGO,  POR LA SUMA DE ¢51.609,00.  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 HM48-2014 firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, que dice: 
 
Asunto: Solicitud acuerdo de pago: artículo 5, Reglamento de Egresos a los siguientes 
Proveedores: 
 
A favor de: CORPORACIÓN FONT S.A. 
 
Orden de compra 403660-61  Factura: 278204-278205  Monto ¢8.629.276,00 (ocho 
millones seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y seis colones exactos) 
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Justificación:  se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 8.629.276,00 
(ocho millones seiscientos veintinueve mil doscientos setenta y seis colones exactos),  
correspondiente al pago por 5 lectores de datos (hand held), y 4 impresoras portátiles. 
 
Estos servicios se derivan de la contratación directa N°2013CD-00003-000070001 
“Adquisición de Recolectores Portátiles de datos tipo Hand Held, e impresoras térmicas 
portátiles, y conforme al oficio ACM-097-2014, emitido por la Licda. Jacqueline Castro 
González, en el que se emite el visto bueno para el respectivo pago. 
 
SE ACUERDA:   CON BASE EN LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA LICDA. 
CECILIA BARQUERO SABORÍO, SE AUTORIZA EL PAGO DE  ¢8.629.276,00 (OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
COLONES EXACTOS),  CORRESPONDIENTE AL PAGO POR 5 LECTORES DE 
DATOS (HAND HELD), Y 4 IMPRESORAS PORTÁTILES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. El señor Alcalde presenta copia de oficio RH-118-2014,  firmado por el Lic.  
Javier Betancourt Barquero, Coordinador de Recursos Humanos, y dirigido a su persona 
en el que dice: 
 

Por este medio le remito los expedientes de reasignación del cargo de Técnico en 
Informática y reclasificación del cargo de Tesorero Municipal. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN,  PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El señor Alcalde da lectura a oficio Prov-2014-043,  firmado por el señor Martín 
Castro Rodríguez, Coordinador de Proveeduría Municipal, que a letras dice; 
 

Asunto: Licitación Pública N. 2014LN-000001-0000700001 “SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
CANTON DE GRECIA” 
 

Estimados señores: 
Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación de este 
proceso,    fundamentado en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
 

1. Que el día 18 de febrero del 2014 se presenta la solicitud número 
0062013022500001,  emitida por la Ing. Yesenia Alfaro Barrantes – Gestora de 
Residuos Sólidos, publicada por medio del sistema Mer-link la solicitud de contratación 
para que de inicio la proveeduría con la confección del cartel de licitación, de los 
servicios de recolección, transporte y disposición de desechos sólidos. 

 

2. Que el día 18 de febrero del 2014 se emite por la Licda. Paula González Pérez – 
Encargada de Presupuesto Municipal,  la certificación de presupuesto por un monto de 
₡ 374.621.383,55 (trescientos setenta y cuatro millones seiscientos veintiún mil 
trescientos ochenta y tres colones con cincuenta y cinco céntimos).  

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 319  12 de mayo del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
17 

  
 
 

 

3. Que con base en la solicitud de contratación y la certificación de presupuesto se 
procede a la confección del cartel y la publicación de manera electrónica en el sistema 
Mer-link,  quedando establecido el número de procedimiento como Licitación 
Pública N. 2014LN-000001-0000700001 “SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS EN EL CANTON DE GRECIA”. Como parte del Sistema de Calificación de 
Ofertas se establecieron los siguientes factores: 

 
 

CUADRO N° 1 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 

Factor Descripción del Factor Puntaje 

1 
Precio por tonelada total ofertada (Recolección,   tratamiento y 
disposición de residuos sólidos  recolectados para el cantón). 

60 

2 Equipo de recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios 15 

3 
Experiencia comprobada en recolección,  tratamiento y disposición 
de residuos sólidos  recolectados para el cantón). 

25 

 TOTAL 100 

 
 
4. Que el cartel dispuso como fecha de recepción de ofertas las 14:00 horas,  del día 20 

de marzo del 2014.  
 
5. Que el día 27 de febrero de 2014 estando en tiempo,   se presenta en el sistema Mer-

link el recurso de objeción presentado por el señor Juan Vicente Durán Víquez,   
representante legal de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.   De conformidad con 
la Resolución R-DCA-160-2014 de la División de Contratación Administrativa de la 
Contraloría General de la Republica, la Municipalidad atiende la objeción y se acepta de 
manera parcial,  procediendo a la modificación del cartel y se amplía la fecha de 
presentación de ofertas para el día 26 de marzo de 2014 a las 14:00 horas. 
  

6. Que se recibieron tres ofertas, en forma individual, o en forma de consorcio según 
permitía el cartel, a saber de las siguientes empresas:  
 
6.1. Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. 
6.2. Consorcio (WPP Continental de Costa Rica- WPP Reciclaje y Recolección de 

Desechos Comerciales). 
6.3. Consorcio (Tecno Ambiente -RABSA- Lumar). 

 
7. Que se remiten a criterio legal, técnico y de razonabilidad en el precio las ofertas 

presentadas.    
 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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CONSIDERANDO 

 
Primero: El departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Grecia realizo el 
análisis legal a las ofertas presentadas para este proceso,   determinándose para cada 
oferta lo siguiente:  
 
Análisis de la oferta de Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A  
Al respecto señaló el citado Departamento lo siguiente: 
 

"Visto el apartado F "Documentos del Cartel",   en el archivo número 
tres,   se observa una modificación de la fecha de recepción de las 
ofertas quedando establecida para el día 26 de marzo del 2014,   
hasta las 14:00 horas;   siendo que el cartel constituye el reglamento 
especifico de la contratación que promueve y se entiende incorporada 
a su clausulado,  todas las normativas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo proceso.  Quedando 
evidenciado que en el cartel la obligación por parte de los oferentes 
de presentar ofertas hasta la hora y fecha indicada;   siendo esta una 
condición invariable el oferente está obligado a presentarla en ese 
lapso de tiempo. 

 
En el caso que nos ocupa se puede apreciar en el sistema Mer-link, 
que la oferta propiamente  presentada por Empresas Berthier EBI de 
Costa Ria S.A. se tiene por recibida al ser las 15:00 horas del día 26 
de marzo del 2014,  por lo que su oferta se tiene por presentada 
fuera de la hora señalada para el cierre de las ofertas; razón por la 
cual no podrá ser sujeto de valoración ya que de conformidad con los 
artículos 51 y 54 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y 80 y 81 ídem no podrá ser objeto de subsanación por 
el error cometido en la compañía de no adjuntar todos los archivos 
necesarios antes del cierre de ofertas, no siendo recibido tampoco 
argumentos tales como que el sistema no respondió o problemas 
técnicos toda vez que los oferentes tuvieron el tiempo necesario para 
presentarlas y evitar con ello las situaciones aludidas por el oferente. 
Así las cosas dicha oferta no es sujeta de valoración…” 

 
Tomando en cuenta que el cartel dispuso como fecha de presentación de ofertas hasta las 
14:00 horas del día 26 de marzo del 2014,  se comprueba que en el título de la pantalla 
llamada “Resultado de la Apertura”  del sistema Mer-link, que Empresas Berthier EBI 
de Costa Rica S.A. ingresó un archivo incompleto el día 26 de marzo del 2014 a las 13:58 
horas. Dicho archivo quedó consignado en el sistema Mer-Link como subido de 
forma individual por la empresa Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. 
 
Este hecho dio lugar a que el Departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad 
emitiera el criterio antes mencionado, indicando que para todos los efectos legales 
Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A presentó extemporáneamente su oferta y por lo 
tanto no podía ser considerada para efectos de verificación técnica y calificación.  
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Posteriormente, se conoce que a las 15:00 horas del 26 de marzo del 2014 Empresas 
Berthier EBI de Costa Rica S.A había ingresado tres archivos más a la pantalla del sistema 
Mer-link con el título “Listado de subsanación/aclaración de la oferta”.  
 
Es decir, se observa la intención de dicha empresa de pretender “subsanar” lo que 
legalmente se tiene como presentación extemporánea de su oferta. Para todos los fines 
entonces, se tiene que la oferta de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A no 
resulta elegible ni susceptible de ser calificada. 
 
No obstante lo dicho anteriormente, se debe agregar que de la información agregada por 
la empresa de forma extemporánea en el “Listado de subsanación/aclaración de la 
oferta” se determinó que en el archivo “Oferta”, subido extemporáneamente a las 15:00 
horas, consta que se suscribe un documento con el nombre de “Contrato de Consorcio 
Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A-Inversiones Primo del Valle Sociedad 
Anónima y Eladio Segura Ureña”, con responsabilidades definidas para cada uno de 
esas personas. Realizado el análisis de este archivo, se comprueba que de las 
personas que conforman el consorcio mencionado, solo Empresas Berthier EBI 
de Costa Rica S.A.,  se encuentra inscrita en el registro de proveedores en el 
sistema Mer-link.  
 
Al no estar inscritos en el sistema Mer- Link y en el registro de proveedores físico  de la 
Municipalidad de Grecia, los proveedores: Inversiones Primo del Valle Sociedad Anónima y 
Eladio Segura Ureña,  el consorcio pretendido resulta nulo por no estar 
legitimados las personas: Inversiones Primo del Valle Sociedad Anónima y 
Eladio Segura Ureña.  Ese hecho también impide que tales proveedores se puedan 
obligar legal y contractualmente con la Municipalidad de Grecia. Por ejemplo, en el 
acuerdo consorcial Inversiones Primo del Valle Sociedad Anónima es responsable de la 
flotilla de camiones que brindarían el servicio de recolección de desechos sólidos. 
 
En consecuencia, en el supuesto de que se aceptara que Empresas Berthier EBI de Costa 
Rica S.A haya ingresado su “oferta” en tiempo al sistema Mer- Link, no podría ser 
considerada como elegible, porque el primer archivo subido a las 13:58 horas al sistema a 
título individual está incompleto y el segundo de los archivos subidos a las a las 15:00 
horas, contienen el acuerdo consorcial viciado, señalado en el párrafo anterior. 
 
A continuación, se deja constancia de las pantallas obtenidas del sistema Mer-link, en la 
etiqueta “Información Detallada del Proveedor”, evidenciando que Inversiones Primo del 
Valle Sociedad Anónima y Eladio Segura Ureña no se encuentran inscritos en Mer-link: 
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Análisis de la oferta del Consorcio 
WPP RECICLAJE Y RECOLECCION DE DESECHOS COMERCIALES  

Y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA 

 
Este consorcio presentó su oferta en tiempo en el sistema Mer- link  a las 13 horas con 
treinta y cinco minutos del día 26 de marzo del 2014. Realizado el análisis previo de 
admisibilidad de ofertas se determinó que en el punto 3 “Requisitos de Admisibilidad, 
inciso a) textualmente esas empresas en Consorcio indican: 
 

“Se presenta permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud en lo que respecta 
a la disposición y tratamiento final de los residuos sólidos ordinarios o su 
equivalente, en lo que respecta a los vehículos, no existe autoridad del Gobierno, 
que extienda permiso de funcionamiento para camiones recolectores. En lo que 
respecta al Relleno Sanitario, se aporta el permiso de funcionamiento”. 

 

Al respecto cabe señalar que el cartel de licitación establecía en el punto citado, que se 
debía presentar el permiso de funcionamiento para cada una de las actividades a ofertar 
(Recolección, transporte; Tratamiento y disposición). 
Como se puede apreciar, las empresas en consorcio WPP Reciclaje y Recolección de 
Desechos Comerciales y WPP Continental de Costa Rica confiesan expresamente no 
tener el permiso para la actividad de recolección y transporte de  desechos 
sólidos. Al respecto el día 2 de mayo del 2014 a las ocho horas con cinco minutos, el 
Departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad emitió criterio con el número de 
documento electrónico 0692014021100001 e indicó: 
 
“Este departamento de servicios jurídicos una vez revisada el cartel objeto de esta 
negociación y la oferta presenta por la empresa WPP RECICLAJE Y RECOLECCION DE 
DESECHOS COMERCIALES Y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA, procedo a 
externar mi criterio al respecto. 
 
En el Capítulo I del Cartel en su apartado tres, inciso a señala que: 
 

CAPITULO I 
CONDICIONES GENERALES Y LEGALES 

 
3 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 
a. Presentar permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud para la o las actividades a 
ofertar (recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
ordinarios, o su equivalente) vigente para el presente periodo y con una vigencia mínima 
de un año y que exprese claramente la posibilidad de renovación.  
 
Por su parte, se puede observar que el oferente aporta permiso de funcionamiento para el 
tratamiento y disposición de los residuos sólidos, y señala que respecto a los vehículos, 
no existe autoridad del Gobierno, que extiende permiso de funcionamiento para camiones 
recolectores. 
 
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su numeral 51 estipula en lo 
que interesa a que: 
 
“El cartel constituye el reglamento especifico  de la contratación que se promueve y se 
entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento” 
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En otro orden de cosas, el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de 
Funcionamientos del Ministerio de Salud,  decreto ejecutivo N. 34728-S,  dice que 
conformidad con el artículo 6 – Tabla de Clasificación lo siguiente: 
 
“Para efectos de artículo anterior,   el Ministerio de Salud establece en el Anexo N1 del 
presente Reglamento,   la Tabla de Clasificación de Actividades o establecimientos según 
riesgo sanitario,   la cual utiliza como referencia del Código CIIU,  e incluye la clasificación 
por nivel de riesgo sanitario y ambiental teniendo como objetivo fortalecer los procesos de 
ejecución,  desarrollo,  evaluación y control de las actividades que requieren P.S.F.;  y 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente”. 
 
En concordancia con esta Tabla,    el punto 9000 “Eliminación de desperdicios y aguas 
residuales,  saneamiento y actividades similares establece entre otras cosas lo siguiente: 
 
En esta clase se incluye la recolección de basura,   desperdicios,  tractos y desechos 
provenientes de hogares y de unidades industriales y comerciales,   así como su 
transporte y eliminación mediante incineración y otros métodos,  y la excavación,  por 
cloacas,   alcantarillas y otros medios,  de excrementos humanos,  incluso su tratamiento 
y eliminación. 
 
“Las actividades de esta clase abarcan asimismo la reducción de desechos,  la 
recolección de cenizas,  la recolección de desperdicios utilizando recipientes colocados 
en lugares públicos,  la remoción de escombros,  la descarga de desperdicios en tierra 
firme,   …;  Recolección tratamiento de desechos ordinarios y especiales.  Recolección y 
tratamiento de desechos infectocontagiosos” 
 
Aunado a lo anterior se puede apreciar que existe normativa que exige que las empresas 
que se dediquen a la recolección y transporte de desechos solidos deben contar con el 
Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud tal y como se solicito en el 
cartel de este proceso,   mismo que no fue objetado ni solicitado aclaración por el 
oferente,   por lo que,  el punto 3,   inciso a, del Capítulo I del pliego de condiciones 
objeto de esta negociación se mantiene en firme y en ese sentido la empresa no 
puede indicar que no existe instancia gubernamental que extienda dicho permiso 
toda vez que la oferta presentada por el Consorcio (Tecnoambiente – RABSA – 
Lumar) si lo aportan,   contraviniendo lo expresado por el oferente. 
 
Así las cosas,  es criterio de este departamento de servicios jurídicos que el oferente no 
se ajusta a lo señalado en el cartel,   es decir que al no  
 
presentar el Permiso de Funcionamiento requerido para el Servicio de Transporte y 
Recolección la oferta presentada por WPP RECICLAJE Y RECOLECCION DE 
DESECHOS COMERCIALES Y WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA no supera el 
requisito de admisibilidad,   mismo que no es subsanable por lo que no es sujeto de 
poder ingresar a la etapa de evaluación de las ofertas (El énfasis no es del original)”. 
 

De igual manera,  el sistema Mer-link valida por interoperabilidad el registro de cada 
empresa como proveedor en el sistema,   el estado de cada empresa con la Caja 
Costarricense del Seguro Social y el impuesto a personas jurídicas del Registro Nacional. 
Además el Consorcio acepta las Condiciones Generales y firma la declaración Jurada 
indicada para este concurso.  
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Análisis de la oferta del Consorcio TECNOAMBIENTE-RABSA-LUMAR 
 

Este consorcio presentó su oferta en tiempo en el sistema Mer- link  a las 11 
horas con cuarenta y siete minutos del día 26 de marzo del 2014. Realizado el 
análisis de legalidad a la oferta se determinó lo siguiente: 
 

 Que la oferta es presentada en Mer-link de manera consorcial y 
se establece para cada una de las empresas sus responsabilidades:  
Tecnoambiente,   RABSA y Lumar.  

 Que cumplen con todos los requisitos legales establecidos en el 
cartel. 

 
 Se revisa que las tres ofertas participantes de este consorcio se encuentran inscritas 

en el Registro de Proveedores en Mer-link y el sistema valida por interoperabilidad el 
estado de cada una de ellas con la Caja Costarricense del Seguro Social, el impuesto 
a personas jurídicas del Registro Nacional. 

 El Consorcio acepta las Condiciones Generales y firma la declaración Jurada indicada 
para este concurso.  
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Segundo: Procedió la Gestora de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Grecia a realizar el análisis técnico a las ofertas presentadas,  mediante documento 
electrónico 0702014022500001,   con fecha y hora de ingreso a las 9 horas con cuarenta y un minutos del día 05 de mayo del 2014. 
 
Se determinó que de las tres ofertas no se evaluará la presentada por Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A.,   por el incumplimiento legal señalado en el “Considerando 
Primero”. 
 
La valoración técnica se realiza mediante el siguiente cuadro,   donde se resumen aspectos técnicos y de  admisibilidad indicados en el cartel.   
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CUADRO RELACIONADO CON EL CRITERIO TÉCNICO   

CONTRATACION PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CANTON DE GRECIA 

   

 
 

  

 
 

  

   

CONSORCIO N°1 CONSORCIO N°2 

 

 

En
u

n
ci

ad
o

 

R
EQ

U
ER

IM
IE

N
TO

  Consorcio WPP Continental de Costa Rica S.A y 
WPP Reciclaje y Recolección de desechos 

comerciales S.A 
Consorcio (Tecno Ambiente-RABSA- Lumar) 

Observaciones 

 

Empresa WPP 
Continental DE COSTA 

RICA S.A 

WPP RECICLAJE Y 
RECOLECCION DE DESECHOS 

COMERCIALES S.A 

EMPRESA MANEJO 
INTEGRAL 

TECNOAMBIENTE S.A 

EMPRESA 
LUMAR 

INVESTMEN
T S.A 

RECOLECTORA 
ALAJUELENSE DE 

BASURA S.A 

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
D

E 
A

D
M

IS
IB

IL
ID

A
D

 

a 
Permiso de 
funcionamiento del 
Ministerio de Salud 

Si NO Si Si Si 
En la Oferta en consorcio número 1,   la empresa WPP Reciclaje y Recolección de 
Desechos Comerciales S.A.,   no aporta el permiso de funcionamiento y al ser 
considerado este requisito de admisibilidad,   incumple con este punto.  

b 
Vida Útil (certificación 
o aclaración de vida 
útil relleno sanitario) 

Si N/A Si N/A N/A 

Para este requerimiento el día 17 de marzo de 2014, se procedió  a modificar el  
cartel, como establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa,   debido a una objeción presentada por un oferente y de la cual 
era procedente realizar el cambio,    quedando establecido que la vida útil del 
relleno que se oferte debe tener un mínimo de 4 años de vida útil.  Este requisito 
solo se aplica a las empresas que cotizan el relleno. 

c 
Estados 
financieros(últimos 
tres años) 

Si SI Si Si Si 
Se observa que todas las empresas aportan los estados financieros.   Esta 
información será valorada por la parte financiera de la Municipalidad de Grecia.  

d 

Viabilidad Ambiental 
emitido por SETENA 

Si N/A Si N/A N/A 
Este requisito solo se aplica a las empresas que cotizan el relleno y las mismas 
adjuntan la viabilidad ambiental solicitada y vigente. 
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e 

Lista de vehículos 
ofrecidos para el 
servicios de recolección 
y transporte 

N/A Si N/A Si N/A 
Las empresas que cotizan el servicio de recolección y transporte,  indican en el 
listado las características de cada camión recolector y las mismas cumplen con el 
requisito solicitado por la administración.  

f Vida útil del relleno Requerimiento valorado y revisado en el ítem b 
Este requerimiento fue solicitado por la administración,   pero ya esta analizado 
con lo expuesto en el enunciado "b" de esta tabla. 

g 

Declaración Jurada,   
que aceptan suscribir 
una patente en la 
Municipalidad de 
Grecia 

Si N/A N/A Si N/A 
Los Consorcios entienden y aceptan suscribir una patente en la Municipalidad de 
Grecia,   para el Servicio de Recolección y Transporte de los residuos sólidos que 
se generarán en el cantón,  si resulta adjudicada su ofertan.   

h 

Informe técnico 
Sistema de lixiviados 
Relleno 

Si N/A Si N/A N/A 
Este requisito es aceptado por los consorcios y solo se aplica a la empresa que 
oferta el relleno.  El consorcio que se adjudique debe presentar los informes 
técnicos respectivos. 

i 

Certificación Regente 
Ambiental 

Si N/A Si N/A N/A 
Este requisito solo se aplica a las empresas que cotizan el relleno y aportan la 
debida certificación. 

j 
Declaración Jurada que 
tiene conocimiento del 
Cantón 

Si N/A N/A Si N/A 
Este requisito es aceptado por los consorcios y cada uno aporta una declaración 
jurada de conocimiento general del cantón (infraestructura vial,   rutas,  accesos y 
demás aspectos que se consideran importantes). 

 

 
SI: Corresponde a los enunciados en los que la empresa SI aporta la información y cumple con el requerimiento solicitado. 

 
NO: Corresponde a los enunciados en los que las empresas NO presentaron el requerimiento según el enunciado. 

 

 
N/A= Significa NO APLICA y corresponde a los enunciados de requerimientos en los que no se debe de aportar información o no aplica de revisión. 
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De los diversos elementos que se verificaron en el cuadro técnico para los dos Consorcios, 
resalta el incumplimiento que el Consorcio WPP Continental de Costa Rica S.A y WPP 
Reciclaje y Recolección de desechos comerciales S.A,   tuvo al no presentar el permiso de 
funcionamiento,   el cual si presenta el Consorcio Tecnoambiente – RABSA –Lumar). 
 
Tercero: El Contador Municipal ingresó al sistema Mer-link, el oficio CM-051-2014 en el 
cual realizó un análisis de la razonabilidad del precio del servicio de recolección y 
transporte de desechos sólidos. Dicho oficio quedó consignado adjunto en el 
documento electrónico 0702014051300001 a las 11 horas con cincuenta y seis minutos 
del día 12 de mayo del 2014. De las dos ofertas presentadas en consorcio: 
 
1)  WPP Continental de Costa Rica S.A- WPP Reciclaje y Recolección de desechos 
comerciales S.A;  
 
2) y Consorcio Tecnoambiente – RABSA –Lumar,  
 
Se concluye después de un análisis financiero amplio, que el precio ofertado por el 
consorcio WPP Continental de Costa Rica S.A- WPP Reciclaje y Recolección de desechos 
comerciales S.A resulta ruinoso y que el precio cotizado por el consorcio Tecnoambiente – 
RABSA –Lumar resulta aceptable. 
 
Cuarto: Una vez determinado que no son elegibles para calificación las ofertas de 
Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A, ni la del consorcio WPP Continental de Costa 
Rica S.A- WPP Reciclaje y Recolección de desechos comerciales S.A, queda únicamente 
como admisible o elegible para ser calificada la oferta del consorcio Tecnoambiente – 
RABSA –Lumar,   el cual oferto un precio de ₡ 27.950,00 (veintisiete mil novecientos 
cincuenta colones con cero centimos). De esta forma se estima el monto del contrato 
sobre la base de 15.600 toneladas anuales a un precio por tonelada de ₡ 27.950,00   para 
un costo total de ₡ 436.020.000,00 (cuatrocientos treinta y seis millones veinte mil 
colones con cero centimos) 
 
Quinto: Una vez efectuada la calificación de la oferta del consorcio Tecnoambiente – 
RABSA –Lumar, se obtuvo el siguiente resultado. 
 
 

RESUMEN CALIFICATIVO 

Oferta 
Precio (60 

puntos) 

Equipo 
Recolector 
(15 puntos) 

Experiencia 
(25 puntos) 

Calificación 
Obtenida 

Consorcio 
(TECNOAMBIENTE-
RABSA-LUMAR) 

60 15 15 90 
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Por tanto, 

 

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

Resuelve,  
 

Tomar el acuerdo siguiente : Basados en los artículos 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento de Proveeduría, 
los criterios legal,  técnico y de razonabilidad del precio,   el sistema de evaluación 
aplicado a la oferta del consorcio Tecnoambiente – RABSA –Lumar presentada en el 
sistema Mer-link, se recomienda: 
 
“Adjudicar la Licitación Pública N. 2014LN-000001-0000700001 “SERVICIO DE 
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTON DE GRECIA”,  al Consorcio Tecnoambiente – 
RABSA –Lumar por un precio por tonelada de ₡ 27.950,00 (veintisiete mil 
novecientos cincuenta colones con cero centimos),  correspondiente a la 
tonelada recolectada,  transportada,  tratada y dispuesta de los residuos 
sólidos”.   
 
SE ACUERDA: TRASLADAR OFICIO PROV-2014-043 CORRESPONDIENTE A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N. 2014LN-000001-0000700001 “SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
CANTON DE GRECIA”, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA, PARA SU 
ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Alcalde da lectura a oficio HM-17-2014,  firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío,  Coordinadora de Hacienda Municipal,  que dice: 
 
Asunto: Solicitud Acuerdo de pago: Artículo 5, Reglamento de Egresos. 
 
A favor de: Electro Beyco S.A. 
 
Orden de compra,  39279, Factura 517825  Monto: ¢25.061.020,34 (veinticinco millones 
sesenta y un mil veinte colones con treinta y cuatro céntimos). 
 
Justificación: Se solicita el acuerdo por ¢, 25.061.020,34 que corresponde  a  los trabajos 
efectuados en el mes de marzo 2014 correspondiente a los trabajos efectuados en el mes 
de marzo 2014 y que representan el avance físico contra el cronograma de la obra de 
Remodelación de la instalación Eléctrica del Mercado Municipal. 
 
Este trabajo se deriva del contrato CONT2013-09 suscrito entre la Municipalidad de 
Grecia y la empresa Electro Beyco S. A y que los mismos cuentan con el aval del 
Administrador del Contrato en su oficio PUCC-0069-2014 emitido por el Ing. Juan Diego 
Jiménez García  y el Inspector del Contrato el Ing. Jorge Art. Ulate A. 
 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN EL OFICIO DE LA LICDA. CECILIA BARQUERO SABORÍO,  
COORDINADORA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE AUTORIZA EL PAGO A LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA ELECTRO BEYCO S.A, LA SUMA DE ¢25.061.020,34 
(VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL VEINTE COLONES CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS), CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL 
MES DE MARZO 2014 Y QUE REPRESENTAN EL AVANCE FÍSICO CONTRA EL 
CRONOGRAMA DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
DEL MERCADO MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El señor Alcalde da lectura a oficio ADT-043-2014,  firmado por la Mba. Alina 
Álvarez Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria, en el que a letra dice: 
 
Por un error involuntario de mi parte, en el oficio ADT-043-2014,  de fecha 24 de marzo de 
2014, se solicitó el traspaso de la Patente de Licores Nacionales N°7 del Distrito de 
Tacares, cuando en realidad, el distrito correcto era Puente Piedra. El traspaso indicado 
fue autorizado por el Concejo municipal, mediante el Acuerdo SEC-4590-316, Sub inciso 
c), por lo que solicito se proceda a realizar la corrección respectiva. 
 
No omito manifestar mis disculpas por este error que nuevamente reitero, fue involuntario 
de mi parte. 
 
SE ACUERDA: VISTO EL OFICIO PRESENTADO POR LA MBA. ALINA ALVAREZ 
ARROYO,  SE AUTORIZA PARA QUE SE CORRIJA EL ACUERDO SEC-4590-316 SUB 
INCISO C) PARA QUE SE LEA “DISTRITO PUENTE PIEDRA EN VEZ DE TACARES”. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se da lectura a oficio firmado por los Vecinos de Calle Los Miranda  en el que 
en lo que interesa dicen: 
 
Solicitud de Estudio y Declaratoria: 
En calidad de vecinos, y en virtud de los argumentos expuestos, solicitamos a este 
Concejo Municipal investigue los hechos relatados, y proceda a dictar una declaratoria en 
caso de considerar que se trata de una calle pública, para proceder todos los vecinos a 
ejercer los derechos que una calle pública nos brindaría, como es el caso del asfaltado y 
mantenimiento vial que por tantos años se nos ha negado, además de tener que soportar 
el derrumbe de nuestros hogares cuando quieran ampliar el camino para ajustarlo 
derecho, o bien, declarar que es una servidumbre de paso (tal cual nació), y respetar el fin 
de calle que ha existido durante los últimos 70 años aproximadamente, así como las 
viviendas ya construidas que albergan familias de limitados recursos. 
 
Rogamos atender nuestras consideraciones respecto a la documentación que se puso en 
conocimiento por parte del Concejo, respecto del criterio emitido por el departamento de 
Desarrollo y Control Urbano. Atenderemos futuras notificaciones al correo electrónico: 
raugle.piedra@gmail.com. 
 

mailto:raugle.piedra@gmail.com
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Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Manifiesta que hace más de un mes él había presentado una moción para se presentara  
el criterio legal de Senén con respecto a esa calle y aún no se los han dado. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que la moción se estaba  solicitando el código de la calle,  la fecha y quién  la 
declaró pública, porque se dice que es pública pero nadie lo demuestra con documentos.   
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL EXPEDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
PARA QUE EN EL TERMINO DE OCHO DÍAS PRESENTE INFORME AL CONCEJO 
SOBRE SI ES PÚBLICA O NO LA CALLE CONOCIDA COMO LOS MIRANDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  La Mba. Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, firma el oficio AI-MG-037-2014, 
que dice: 
 
Asunto: Remisión de Informe de Auditoría Interna que contiene los resultados de la 
Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna para los años 2012-2013. 
 
Por medio de la presente reciban cordial saludo, y a la vez me permito remitirles Informe 
de Auditoría Interna que contiene los resultados de la Autoevaluación de la Calidad de la 
Auditoría Interna para los años 2012-2013.  
 
Para su conocimiento y análisis les solicito observar el procedimiento que para ello se 
establece en la Ley General de Control Interno. 
 
SE ACUERDA: REMITIR EL INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, A LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU ESTUDIO, E 
INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. La Señora  Beyanire Cubero González, Representante Sociedad CUBEGÓN 
S.A., firma oficio dirigido al Concejo Municipal,  en el que textualmente dice: 
 
CUBEGÓN S.A. Sociedad con cédula jurídica 5952, desarrolladora del proyecto 
Urbanización Bosque Cristal, ubicado en Grecia, por este medio hace constar: 
 
• En fecha 19 de Diciembre de 2013, se presentó ante el departamento de plataforma 
municipal documentación completa y formulario de solicitud para PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN de  una urbanización con el nombre antes indicado. 
• En boleta de comprobante de trámite se nos indica la fecha de entrega para el día 10 de 
Enero de 2014. 
• Habiendo transcurrido aproximadamente dos meses posteriores a la fecha de entrega, 
sin recibir ningún tipo de notificación, por parte del departamento de Desarrollo y Control 
Urbano, aún después de diferentes gestiones telefónicas, se procedió a una audiencia 
con el Alcalde Municipal. 
• El representante de forma muy atenta y preocupado, intervino para conocer del trámite 
que se gestionaba a nivel interno. 
• Aún cuando no se ha notificado, pudimos obtener copia de resolución del Departamento 
de Desarrollo y Control Urbano sobre el traslado para que el Consejo Municipal otorgue 
aprobación, tal resolución se refiere a un Anteproyecto y no a un Proyecto que como tal  
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viene debidamente autorizado ya aprobado por las instituciones correspondientes tales 
como: SETENA, INVU, Ministerio de Salud y otros. 
• En virtud de que han pasado más de cuatro meses sin que se haya resuelto nada, y no 
conocer la condición verdadera, tomando en cuenta que la Desarrolladora ha consolidado 
un capital y créditos para el ejercicio del proyecto, se ha incurrido en gastos de 
profesionales y otras gestiones correspondientes. 
• Solicitamos por lo antes mencionado muy respetuosamente fotocopias foliadas y 
certificadas de expediente que se manipula dentro del departamento. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE PRESENTE INFORME AL RESPECTO. 
Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, Presidente Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia,  remite oficio en el que a letra dice: 
 
Para lo que corresponda, transcribimos el acuerdo tomado en la sesión N°073, celebrada 
el  día Miércoles 30 de abril del año en curso. 
El Lic. Ignacio Blanco Ugalde, mociona para que se solicite al Presidente Municipal, al 
Alcalde Municipal y al Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad, que nombren un 
delegado para que asista a asamblea para elegir al representante de las Asociaciones 
Deportivas y Recreativas ante el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Grecia, 
durante el período 2014-2016. 
 
SE ACUERDA: Solicitar a los señores Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal; 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal; y Senén Bolaños Hidalgo, Jefe de 
Departamento Legal de la Municipalidad; la designación de un delegado a la Asamblea 
que se llevará a cabo el día martes 27 de mayo del 2014 a las 7:00 p.m. en la oficina del 
Estadio; con el fin de elegir a la persona que representará a las Asociaciones Deportivas y 
Recreativas en el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Grecia, durante el período 
2014-2016, según artículo 2) del Reglamento Municipal, para la elección de los miembros 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Propone al Regidor Harry González Barrantes,  asimismo solicita a los demás 
compañeros  que se hagan presentes ese día para estar bien enterados de lo que pasa. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que el Comité Cantonal de Deportes es un Comité adscrito a la Municipalidad 
con un presupuesto de un 3% como mínimo,  hay tres  asambleas,  la primera  es 
conformada por una convocatoria dirigida a todos los Sub Comités de Deportes,   y los 
representantes del Concejo tienen que ser los delegados ellos nombran a un miembro y la 
otra asamblea es a la que se está refiriendo aquí que tiene que ver con todas  las 
asociaciones deportivas y recreativas inscritas ante el Comité de Deportes,  lo que 
evidentemente es inscrito ante la Municipalidad,  Grecia tiene unas diez inscritas como  
son el fútbol, atletismo, voleibol,  ajedrez,  y algunas otras que son  los que tienen que 
certificar que están inscritos, de todo ese grupo de representantes eligen dos miembros 
ante el Comité Cantonal de Deportes el otro de los comités comunales y dos miembros  
que nombra este Concejo Municipal,  esos son los  cinco miembros que representan el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice al Regidor Harry González que alguien le contó que para aspirar a ese puesto le 
habían solicitado un currículo por lo que desea le averigüe porque no recuerda que 
tengan que aportar esa documentación. 
 
 Regidor Harry González Barrantes: 
Responde  que los procedimientos los maneja el Comité Cantonal de Deportes,  cómo 
ellos lo pidan es indiferente porque hay una asamblea que es quien  elige por 
postulaciones. Sí puede decirle que hay un perfil aprobado en este Concejo de hace dos o 
tres años,  él  tiene interés en que se visualice un poco más  la idea de la salud del 
ciudadano griego a través de la actividad física.    
 
SE ACUERDA:   NOMBRAR AL REGIDOR HARRY GONZÁLEZ BARRANTES, COMO 
DELEGADO ANTE LA ASAMBLEA DEL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE GRECIA A REALIZARSE EL MARTES 27 DE MAYO DE 2014 A  
PARTIR DE LAS 7:00 P.M. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Harry González se recusa en la votación 
 
Inciso 5. Las señoras Amanda Barrantes Araya y Noemy Araya Alfaro, firman oficio en el 
que a letra dice: 
 
En el mes de diciembre 2013 procedí a entregar los documentos de una propiedad que 
tenemos ubicada en Calle Lomas en Puente Piedra. 
La propiedad es la número 213102 y mide 18868 metros cuadrados. 
En esta oportunidad entregue los documentos (Plano, Estudio registral y estudio de uso 
de suelos de fecha 23-11-12) a la Licenciada Silvia Zamora en su calidad de 
representante de la Municipalidad en la Comisión Municipal de Emergencia, pues tuve 
conocimiento de que se estaba ubicando un terreno para las familias que fueron 
afectadas de Barrio San Vicente por los terraplenes ocurridos en fecha octubre 2013. 
 
A la fecha no he obtenido respuesta alguna por parte de la Municipalidad o de la Comisión 
Municipal de Emergencias por lo que por este medio deseo conocer si existe algún interés 
en este inmueble para los fines antes señalados y me permito adjuntar nuevamente los 
documentos mencionados. 
En esta oportunidad había indicado que estoy ofertando el inmueble en la suma de 9.500 
el metro cuadrado. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA QUE PRESENTE INFORME AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se da lectura a copia de oficio AI-MG-036,  firmado por la Mba. Adilsa Suarez 
Alfaro, Auditora Interna y dirigido al Lic. Adrián Barquero Saborío,  Alcalde Municipal, que 
dice: 
 
Asunto: Órgano Director de Procedimiento Administrativo 
En atención a los Oficios ALC-0205-2014 suscrito por la MAP Nancy Hernández y LEG-
022-2014 suscrito por el Lic. Senén Bolaños, me permito manifestar lo siguiente: 
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• Esta Auditoría interna ha sido enterada de que el Lic. Senén Bolaños figuraría como 
Director de dicho órgano, situación eventualmente cuestionable puesto que este señor en 
el supracitado oficio, ya emitió criterio. Lo que podría ocasionar una nulidad del 
procedimiento.  
 
• Conocedores de que los procesos administrativos son independientes de los procesos 
judiciales, respaldamos ampliamente la creación de un órgano director de procedimiento 
administrativo que se aboque a la investigación del procedimiento de contratación 
administrativa para determinar si existió negligencia o errores en el procedimiento por 
parte de funcionarios responsables. 
• Estando en este proceso involucrados recursos públicos, se tomen las acciones 
pertinentes en las vías correspondientes para la eventual recuperación de éstos fondos. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que cuando la señora Auditora le manda a decir a la Alcaldía que hay errores 
en la contratación de un profesional,  la  Vice Alcaldía lo que hace es consultarle a Senén 
que qué es lo prudente por lo que Senén le responde que hay que hacer una 
investigación y hacer un órgano director pero es  falso que Senén va a ser  miembro de 
ese Órgano Director.   
 
Agrega que el punto más grave es que acusan a Nancy ante la Fiscalía y sale a la Luz 
pública que hay una investigación y a Nancy le preguntan e inclusive la Auditoría da 
declaraciones,  se hace la investigación y a la fecha la Fiscalía no ha llamado a  Nancy 
para decirle  que está acusada por eso. 
 
Ahí lo que están diciendo es que no pueden nombrar en el Órgano de Proceso  a Senén 
Bolaños,  pero todavía no se ha hecho el órgano de procedimiento. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que  tal vez es por eso él ha discutido anteriormente, y ha solicitado que le expliquen 
lo que está pasando porque siempre se enteran por terceras personas y eso les permite 
dudar cuando le dicen las cosas  de adentro. 
 
En cuanto a la nota considera que se puede enviar a una comisión y en esta misma  
semana coordinar con Auditoría y con Nancy para estar al tanto de lo que está pasando. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Considera que no ve por qué se tenga que involucrar al Concejo  porque este es un 
asunto que lo está manejando la administración y que el Concejo no conoce,  se entiende  
que puede haber un proceso que según lo que dijo don Adrián, fue ya a la Fiscalía y no 
sabe  si es la Auditoría la que lo lleva a la Fiscalía,  y la otra es la aclaración que hace don 
Adrián,  le queda la duda  porque ellos establecen que Senén ya es Director, y esto sería 
ya una discusión entre la administración y la auditoría.  
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Dice que le parece que lo que la Auditoría está haciendo es una advertencia  
directamente  a la administración y ponen en conocimiento al Concejo y cree que lo que 
se debe hacer es tomar por conocimiento el documento y darle gracias a la Auditoría por 
la información  que está brindando y decirle que sean ellos los encargados porque es a 
quien les corresponde dar seguimiento al caso. 
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SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO E INSTAR A LA AUDITORÍA A QUE 
CONTINUE  EN EL SEGUIMIENTO DE ESTE CASO E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. La señora Ana Patricia Varela Castillo, Presidenta Proyecto habitacional Rincón 
de Salas Sur,  remite oficios, el primero dice: 
 
Les solicito respetuosamente por favor facilitarme la copia del plan regulador del terreno 
municipal localizado en los alrededores de la Fábrica Nacional de Licores, a la misma vez 
solicito copia de la publicación de la Gaceta con fecha (día y año) de cuando se le aplicó 
el plan regulador y para qué fines constructivos quedó dicho terreno municipal. 
Por favor contactarme al teléfono 2495-0078 para cualquier consulta. 
  
En el segundo oficio manifiesta: 
 
Le solicito respetuosamente copia de la autorización del Proyecto habitacional de alta 
densidad, en la propiedad con plano catastrado N°.na3778801997, terreno municipal 
contiguo a la Fabrica Nacional de Licores. 
 
Además les solicito copia del proyecto aprobado SEC-1085-2003 del 24 de octubre, ART 
VI: inciso 9, acta n064.  
Por favor contactarme al teléfono 2495-0078 para cualquier consulta. 
 
SE ACUERDA: REMITIR COPIA DE LOS OFICIOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El Lic. Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, FEMETRON,  firma oficio en el 
que textualmente dice: 
 
La federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETRON),  desde hace varios años 
ha venido realizando un esfuerzo por promover la reflexión y análisis sobre diversas 
temáticas de interés  para el sector municipal, entre ellas el desarrollo de “ciudades 
inteligentes” y su implementación en la gestión municipal. 
 
En este contexto, tiene el agrado de invitarle al foro “Ciudades Inteligentes” apoyo de los 
sistemas de información e índices socioeconómicos en la gestión municipal y desarrollo 
local, esta actividad se llevará a cabo en el Auditorio de la Municipalidad de San José, 
edifico José Figueres Ferrer, ( 5to piso), el miércoles 14 de mayo del presente año, de 
8:00 a 4:00 p.m. 
 
El objetivo principal consiste en sensibilizar a los funcionarios municipales sobre el uso 
óptimo de los sistemas de información estadística e índices  socioeconómicos 
disponibles… 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. El Capitán Javier Aguirre Solís, Jefe Delegación Policial de Grecia, envía oficio 
D29-167-2014 OP, donde dice: 
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La presente es para solicitarles muy respetuosamente la participación en Audiencia del 
Concejo Municipal con la finalidad de brindar un informe del primer trimestre 2014 de 
labores e incidencias Policiales de nuestro Cantón Grecia, así como los logros y avances, 
de esta manera mantener una participación activa con las organizaciones del cantón y 
Gobierno Local. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL CAPITAN JAVIER AGUIRRE SOLIS, JEFE 
DELEGACIÓN POLICIAL DE GRECIA, QUE EL CONCEJO LO ATENDERÁ EL JUEVES     
19 DE JUNIO DE 2014,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. La Licda. Patricia Vindas Barrantes, Docente del Grupo Materno Infantil II de la 
Escuela Alfredo Gómez Zamora y el señor Emil Alvarado Rojas, Padre de familia, firman 
oficio en el que solicitan permiso y la exoneración de impuestos de espectáculos públicos, 
para el baile que realizarán el sábado 31 de mayo de 2014,  en el Salón El Lago  en 
Grecia, con la finalidad de recaudar fondos para cubrir algunas necesidades de ese centro 
Educativo. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EL PERMISO CORRESPONDIENTE AL GRUPO 
MATERNO INFANTIL II DE LA ESCUELA ALFREDO GÓMEZ ZAMORA DEL BARRIO 
LATINO, PARA EL BAILE QUE REALIZARÁN EL 31 DE MAYO DE 2014 EN EL SALÓN 
EL LAGO EN GRECIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.    Se da lectura a copia de oficio firmado por la Dra. Gabriela Miranda Murillo, 
Directora, Área Rectora de Salud de Grecia y dirigido al señor Alcalde Municipal, Adrián 
Barquero Saborío,  en el que a letra dice: 
 
Asunto: Solicitud de respuesta a oficio CN-ARS-G-0176-2014, sobre información 
recolección de residuos en el distrito de Río Cuarto. 
 

Reciba un cordial saludo de parte de esta Dirección. 
El pasado 13 de marzo de 2014, se envió a su despacho el oficio CN-ARS-G-0176-2014, 
en el cual se le solicitaba información con respecto a la recolección de residuos sólidos en 
el distrito de Río Cuarto. Hasta el día de hoy, no se ha recibido ningún pronunciamiento a 
este respecto por parte de la Municipalidad de Grecia, a pesar de que se solicitó contestar 
en el plazo de ley. 
Por lo tanto, de la manera más respetuosa, le solicito se pronuncie en cuanto a esta 
problemática tan importante que afronta el distrito de Rio Cuarto. 
Se adjunta copia del oficio en mención. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU 
ATENCIÓN E INFORME EN LA PRÓXIMA SESIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se conoce oficio DMJFS 036-2014,  firmado por la Licda. María Julia Fonseca 
Solano, Diputada,  en el que remite informe de Gestión Correspondiente al periodo 
legislativo 2010-2014. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 13. Se  da lectura a oficio de la Asociación de Desarrollo Específico Pro 
Construcción Plaza y Escuela San Roque Abajo, en el que a letra dice: 
 
La Asociación de Desarrollo Especifica de San Roque Abajo en su sesión N° 375 Articulo 
2,  acuerda  Solicitar a este honorable consejo el derecho de administración de las 
propiedades que posee esta municipalidad en la calle san Rafael de esta localidad con la 
finalidad de mantenerla limpia y aprovechable para los vecinos de este sector. 

 
El plazo de administración seria por los próximos cincuenta años.  
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA LO QUE CORRESPONDA.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. El señor Álvaro Campos Guadamuz, Presidente del Instituto Wem,  envía 
correo electrónico en el que solicita audiencia ante el Concejo Municipal, para solicitar al 
Concejo Municipal  que se declare el Proyecto de masculinidad de interés social y como 
un proyecto que previene la violencia masculina en el cantón.  Así mismo continuar con el 
apoyo económico al proyecto más allá de junio de 2014. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR ALVARO CAMPOS GUADAMUZ, 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO WEM, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 
05 DE JUNIO DE 2014,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15. Se presenta moción del Regidor Jorge Gómez Valverde, que dice: 
 
Asunto: Propuesta de reglamento 

 
Exposición de Motivos: 
Desde hace bastante tiempo he recibido una serie de quejas sobre el servicio de 
recolección de basura en el cantón, tema que vino a reafirmarlo el señor Alcalde en su 
rendición de cuentas, al indicar que de las quejas recibidas en la Contraloría de Servicios 
la mayoría correspondían al servicio mencionado.  
Hace un tiempo atrás no existía un funcionario (Profesional) que tratara este tema, como 
ahora lo hay, la creación de esta plaza significó una erogación más para el municipio, sin 
embargo las quejas continúan, antes un inspector daba seguimiento a las rutas de los 
camiones recolectores y controlaba los lixiviados y el peso en el depósito, prácticas que 
según se me informa se han perdido.  
Ante estas circunstancias presento para consideración de los señores y señoras 
regidoras la siguiente moción: 
 
Solicitar al señor Alcalde que un plazo improrrogable de ocho días hábiles presente de 
forma documentada a este Concejo Municipal, la siguiente información: 
1) Mecanismo de control de pesaje en el depósito de la empresa, cuál es funcionario 
encargado de verificar el mismo y que días asiste a la verificación. Presentar un informe 
de los últimos tres meses en los que se pueda comparar lo reportado por la empresa y los 
datos del funcionario encargado de la verificación en sitio.  
2) Mecanismo de control de rutas del servicio y de no deposición de lixiviados en vía 
pública, que funcionario que lo realiza. Presentar un informe de denuncias atendidas y 
advertencias o comunicaciones con la empresa de los últimos tres meses. 
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3) Mecanismo de control y funcionario encargado verificación de los desechos 
recolectados por los camiones, comprobando que sean los servicios contratados y no de 
otro tipo, como escombros de construcciones, tierra, basura no tradicional, etc., que 
vendrían a alterar el peso y consecuentemente aumentaría el costo a pagar. Presentar 
informe de los últimos tres meses. 
4) Funcionario encargado de atención de denuncias sobre el servicio. 
Presentar informe de los últimos tres meses. 
5) Cuánto se le ha cancelado a la empresa en los últimos tres meses contra reporte de 
tonelaje. 
6) Hasta que fecha rige el presente contrato con la empresa que brinda actualmente el 
servicio. 
 
SE ACUERDA: ENVIAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GÓMEZ VALVERDE A LA COMISIÓN MUNICIPAL  DE AMBIENTE, PARA SU ANALISIS 
Y RECOMENDACIÓN. 
 
Inciso 16.  Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde. 
 
Asunto: Propuesta de reglamento. 
 

Exposición de Motivos: 
Actualmente en la Municipalidad de Grecia el uso y mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria se realiza de forma descoordinada, algunos departamentos tienen unidades 
asignadas y otros no, en muchas ocasiones los funcionarios tienen que retardar durante 
varios días algún tipo de actividad a la espera de un vehículo, mientras que otros 
departamentos tienen más de una unidad asignada a tareas similares. Adicionalmente, no 
existe un adecuado control de mantenimiento, uso de combustible, reparaciones, 
kilometraje, etc., ya que son los choferes que cuando el vehículo se daña lo reportan para 
su reparación, no existe un control preventivo de las unidades que evitaría daños mayores 
y resultaría en un ahorro de recursos para la institución. Por otro lado al no haber una 
unidad administrativa encargada, es difícil responsabilizar los daños. 
Esta moción es para proponer ante este Concejo Municipal, crear un departamento de 
control, asignación y mantenimiento de los equipos especiales y pesados, como de todo 
tipo de vehículos automotores y motocicletas propiedad de la Municipalidad de Grecia, las 
razones son obvias con un departamento responsable del uso de las unidades, 
lograremos mejorar las condiciones del equipo, maquinaria pesada y los vehículos 
automotores y las motocicletas, se optimizaría el consumo de combustibles, lubricantes, 
grasas, aceites, baterías, llantas, repuestos, etc., y se tendría control de asignación para 
asegurar que todas las dependencias tengan vehículos disponibles para sus labores. 
Además, podríamos tener realmente estadísticas que nos justifiquen las necesidades de 
comprar más equipos, maquinaria pesada y vehículos livianos. Esto sin contar que se 
podría programar la compra de insumos como lubricantes, repuestos, llantas, filtros, etc., 
al por mayor logrando una economía para la Municipalidad al conseguir mejores precios. 
Por tanto: Conociendo que la potestad reglamentaria es una de las competencias del 
Concejo Municipal, hago formal presentación para su conocimiento y discusión de 
propuesta de reglamento para el uso, control y mantenimiento del equipo pesado y 
especial y vehículos de la Municipalidad de Grecia: 
Se adjunta copia del reglamento. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que a veces se burlan y les da risa por las mociones que presenta el Regidor 
Jorge Gómez,  pero aquí hay que dejar las cosas por escrito,  se habla de que no tienen 
reglamentos  viene  un compañero y presenta un reglamento y lo que hacen es reírse,  y  
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muchas veces hasta lo cuestionan,  él lo felicita y le dice que siga adelante porque las 
cosas por escrito son mejor porque las palabras se las lleva el viento. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que muchas veces su compañero Julio le ha dicho que no presente tantas mociones, 
pero cuando él salga de aquí y le pregunten qué hizo,  les pueda responder que ahí están 
las actas y muchas de sus propuestas no fueron aprobadas pero sí saber que él se 
preocupó porque se hicieran las mejoras y demás. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece una buena moción en cuanto al control de los vehículos, y todo lo que tiene que 
ver con la maquinaria municipal,  agrega que debe haber un control y esta propuesta 
puede regular todo ese control que debe de haber.  Considera que se puede enviar a una 
Comisión para su análisis y recomendación. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que apoya lo dicho por el Regidor Gómez y dice que ellos están aquí para 
dejar huella en el sentido de que se sienta  en algún momento que participaron en algo, 
además en este Concejo se aprueban muchos proyectos y es mucho el dinero que se 
invierte.  En cuanto  a las mociones de Don Jorge,  manifiesta que presenta muchas 
mociones  y él  mismo le ha dicho que hay varias que no son viables y no  las ha apoyado 
pero en otras sí y  lo seguirá apoyando en las que a él le parezca porque son cuestión de 
criterios,  lo que le para  él puede ser bueno para  otros no,  lo que él crea que se puede 
hacer no quiere decir que los demás tengan que aprobarlo porque pueden  estar en 
desacuerdo,  él aquí ha presentado mociones y hay proyectos grandes en los que ellos 
sienten que no son viables pero ahí están aprobados y hay muchas mociones aprobadas 
y ahí están  lo que quiere decir que están trabajando. 
 
En cuanto a lo de los vehículos manifiesta que él también había presentado  una 
propuesta ante el señor Alcalde para que se presentara un listado de todos los vehículos 
municipales, quienes son los responsables etc.   
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. El Lic. Michael Arce Sancho, Diputado, firma oficio dirigido al Concejo 
Municipal de Grecia, en el que textualmente dice: 
 
Gracias al trabajo conjunto de la Fuerza Pública la Fiscalía y el Organismo de 
investigación  en nuestro Cantón de Grecia, hemos experimentado una mejora él 
significativa en la seguridad ciudadana. 
En este campo se destaca el trabajo con los casos de flagrancia, donde a través de esta 
coordinación interinstitucional se atienden las incidencias delictivas con gran eficacia 
logrando la detención y el traslado de los presuntos delincuentes a la orden de los 
Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San Ramón. 
Estas acciones han permitido evidenciar la gran necesidad de contar con Tribunales  de 
Flagrancia en nuestro cantón, para mejorar la atención de este tipo incidencias delictivas. 
Ello nos permitiría aprovechar de manera más eficiente los recursos, no sólo para Grecia 
sino para otros cantones vecinos. 
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En la actualidad los tribunales especializados se encuentran en el cantón de San Ramón 
y hay un incremento de los costos, tanto en el traslado de los imputados como del tiempo 
para la atención de los casos. 
Nuestra región requiere de un Tribunal de Flagrancia más que otros circuitos judiciales, y 
por tanto conviene que los diferentes actores públicos y privados de nuestro cantón y de 
la región planteen esta necesidad, tanto al señor Magistrado José Manuel Arroyo 
Gutiérrez Presidente de la Comisión de Flagrancia de la Corte Suprema de Justicia como 
al Consejo de Administración de los Tribunales de justicia de Grecia 
Grecia cuenta con las instalaciones idóneas para establecer de manera permanente un 
equipo completo de Flagrancia y además es nuestra región la que mas requiere de estos 
Tribunales  Expuesto lo anterior y consientes del gran Interés demostrado por el Gobierno 
local a través de la promoción y coordinación de la Comisión Cantonal de Seguridad, 
solicito el apoyo del Concejo Municipal para plantear de manera formal esta necesidad a 
las instancias judiciales antes indicadas. 
 
SE ACUERDA: APOYAR  LA GESTIÓN QUE ESTÁ GESTIONANDO LA COMISIÓN 
CANTONAL DE SEGURIDAD, EN COORDINACION CON EL LIC. MICHAEL ARCE 
SANCHO, DIPUTADO,  ANTE EL SEÑOR MAGISTRADO JOSÉ MANUEL ARROYO 
GUTIÉRREZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FLAGRANCIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA COMO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE GRECIA PARA QUE SE INSTALE UN TRIBUNAL DE 
FLAGRANCIA EN EL CANTÓN DE GRECIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del Concejo: 
Comenta que en una ocasión  él fue invitado y habían compartido colegas de la región,  
Miembros de la Corte Suprema y además la Junta Administradora del Circuito Judicial de  
la Región donde  quedó latente y demostrada la necesidad de que en Grecia  y 
particularmente en los lugares vecinos, necesiten un Tribunal de Flagrancia, son aquellos 
lugares donde se ponen a las órdenes judiciales  aquellas personas que han cometido un 
delito en el momento,  generalmente son en horas de la noche, madrugada y ahorita  las 
que hay están solamente habilitadas en Alajuela y en San Ramón. 
 
Inciso 18.  Se presenta formulario de Beca del Distrito Bolívar para análisis del Concejo 
Municipal. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que el día de hoy se están pagando las becas por segunda vez, y quiere que le 
entiendan que por él no hay problema en apoyar esa beca pero el Concejo es el que 
decide, el problema es que se está presentando muy a destiempo.  
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Manifiesta que esta beca es de las dieciocho que le correspondían al Distrito Bolívar y que  
incluso hubo dos personas más que aún no le han dado los documentos. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que va hablar con doña Cecilia mañana para ver si hay contenido presupuestario y 
ver si se puede incluir. Agrega que  se dio una fecha límite para entregar los formularios 
de becas,  e incluso se les dio veintidós días más  para entregarlos y el tiempo ya venció 
hace vario tiempo. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 19.  El señor Glen Nickerson firma oficio en el que  dice: 
 

Señores del Concejo Municipalidad de Grecia 

 
Por  medio de la presente solicito una audiencia para hablarles de  3  puntos  
 
1.  Carbono Neutro 
 
2.  Métodos para implementar  
 
3.  Elementos electrónicos de alta tecnología amigables con el medio ambiente. 
 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que hay convenio formal con la Universidad Nacional y también  tienen una 
comisión de ambiente,  considera que se puede hacer un proceso previo en el sentido de 
invitar al señor Nickerson a la Comisión de Ambiente para ver cuál es la intención y 
posteriormente valorar si realmente es oportuno o no dar la audiencia. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
No está en desacuerdo con Harry pero le preocupa que se cambie la solicitud que él está 
haciendo,  que se le niegue la audiencia o que se le condicione a lo que la comisión diga. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que está de acuerdo con Jorge Gómez,  pero la audiencia no va hacer en unos días 
sino que hasta dentro de dos meses o más,  pero se puede valorar primero en la 
comisión. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que hay temas que el Concejo no debe tratar directamente porque no les 
enriquece ni le da nada a este Cantón,  agrega que todos  tienen derecho a ser recibidos 
y escuchados pero  a veces  convocan a una sesión extraordinaria donde se invierte 
dinero y a veces la exposición que vienen hacer no les sirve de mucho. Considera que se 
debería enviar esto a una comisión como la de Ambiente y posteriormente valorar si 
amerita que el Concejo lo atienda. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que como dijo don Rolando, todas las personas tienen derecho a ser 
escuchadas no pueden  negarle la audiencia a una persona,  el asunto del medio 
ambiente y carbono neutro es un esfuerzo que hacemos cada uno desde nuestra casa,  
tenemos una política nacional  carbono neutro 2025 por más pequeño  que sea el 
esfuerzo ya no basta ni siquiera con reciclar, se tiene que reutilizar toda esta educación 
para los niños de las escuelas todo esto ha  guiado hacia el carbono neutro,  es algo  con 
lo que tienen que comprometerse todos porque de lo contrario no  van a tener planeta 
para nuestros sucesores,  considera  que se debería pasar a otro proceso o pasar  un 
filtro o a una comisión y eso le parece bien pero no negarle la audiencia al señor porque 
además  los temas para ella y para todos deberían de ser muy importantes. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que  la Municipalidad tiene una comisión que está trabajando el Carbono Neutro y ha 
hecho una serie de investigaciones  al respecto,  por lo que considera que sería 
importante darle la audiencia al señor pero que primero pase por la Comisión de Carbono 
Neutro para que los fortalezca a ellos y después que ellos digan si es necesario que el 
Concejo lo atienda. 
 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que tiene dos planteamientos,  uno sería enviarlo a la Comisión de Carbono 
Neutro y que les hagan una análisis de lo que deben o no hacer,  o darle  la audiencia de 
una vez. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Sugiere que se le dé la audiencia al señor para dentro de unos meses y mientras tanto 
que  lo vea la comisión de carbono neutro para un  filtro pero que se le dé la audiencia 
que el señor está solicitando. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que qué pasa si se le da la audiencia a una persona y después va a la 
comisión y resulta que no era interesante,  qué pasa con la audiencia,  sigue en pie, aquí 
el proyecto  está claro, hay una estructura que tiene que ver con el tema y lo que él está 
solicitando es que se envíe  a esa para que diga la comisión  si se puede elevar al 
Concejo o no. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que el señor podría quejarse de que no le estén dando un trato igualitario y  podrían 
tener alguna repercusión legal  el  hecho de negarle una audiencia a alguien,  y le 
gustaría escuchar el criterio legal al respecto. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a María Isabel que tal vez no era rechazarle del todo la audiencia sino que se le 
diera primero la audiencia en la Comisión de Carbono Neutral y después la comisión  
decía si ameritaba ir al Concejo o no. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR GLEN NICKERSON QUE EL CONCEJO LO 
ATENDERÁ EL JUEVES 24 DE JULIO DE 2014, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Votos a favor:  (4) Regidores María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara,  
Jorge Gómez Valverde y Filiberto Nájera Bolaños. 
 
Votos negativos:  (3) Regidores Harry González Barrantes,  Rolando Alpízar Oviedo y 
Oscar Vargas Alfaro. 
 
Inciso 20.  La señora Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, se refiere a la solicitud que 
había hecho el regidor Oscar Vargas Alfaro,  sobre solicitar a los Señores de SETENA les 
diera una Charla sobre el Plan Regulador.  Al respecto informa que la señora Ingrid Moya 
se comunicó con ellos pueden venir el miércoles 4 de junio de 2014, a las seis de la tarde. 
Además,  se debe tomar un acuerdo en el sentido de solicitar ampliar los términos y 
conceptos de los datos que se dieron en la primera charla. 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta que  considera muy  importante que también los funcionarios municipales y la 
señorita Vanesa, participen para que cualquier consulta que el Concejo tenga que hacer 
ella les facilite las preguntas. 
 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA GEOLOGA NURIA CHAVARRIA 
CAMPOS, COORDINADORA DEPARTAMENTO EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO, SETENA, PARA SOLICITARLE AMPLIAR LOS TERMINOS Y 
CONCEPTOS DE LOS DATOS QUE SE DIERON EN LA PRMERA CHARLA,  PARA  
REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO EL MIERCOLES 4 DE JUNIO DE 2014, A PARTIR 
DE LAS SEIS DE LA TARDE, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 21.  Regidor Harry González Barrantes: 
Hace una solicitud de licencia con goce de dieta para brindar una capacitación deportiva 
ad honorem a las comunidades del Cantón de Grecia, respecto a las temáticas,  
formulación de proyectos comunales y entrenamiento físico técnico y táctico para futbol 
base durante la semana del 19 al 23 de mayo,  dichas capacitaciones se realizarán de 6 a 
8 y de 8 a diez de la noche en las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes. Dicha 
solicitud se establece con base en el artículo 32 del Código Municipal y  su comentario 
que  reza “cuando se ausenten para representar  a la  Municipalidad respectiva tanto 
el  Alcalde, Regidores Síndicos,  se les otorgará licencia  con goce de dieta según 
sea el caso”.  
 
La capacitación está avalada por el proyecto de  educación continua de  la Universidad 
Nacional específicamente de la Escuela de Ciencia de movimiento humano y calidad de 
vida,  como  un aporte a una proyección para una capacitación nacional y en este caso él 
quiso traérsela para Grecia e impartirla aquí.  Ya se coordinaron las actividades con el 
Comité Cantonal de Deportes y están invitando a todos lo que tienen que ver con la 
organización del deporte en las comunidades.   
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL ARTICULO 32 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE 
AUTORIZA LICENCIA  CON GOCE DE DIETA,  AL REGIDOR HARRY GONZÁLEZ, 
PARA LAS SESIONES DEL 19 Y 22 DE MAYO DE 2014,  CON MOTIVO DE LA 
CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁ EN LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA,  DEL 19 AL 23 DE MAYO,  EN HORAS 
DE LA NOCHE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Hace consulta al señor Presidente y le dice que ¿por qué razón no hay participación de 
los Regidores Suplentes y  Síndicos en las diferentes comisiones tanto  permanentes 
como especiales,  aunque  en las especiales sí hay un poquito más de participación y en 
el Código Municipal en el artículo 49 habla de eso  y habla de las permanentes también  
que es potestad del Presidente Municipal.  Ella ha hecho consultas a otros municipios y 
esa ha  sido la contestación, “es potestad  de cada Presidente municipal hacer participar 
tanto a los regidores suplentes como a los Síndicos en las diferentes comisiones,  y ella 
quiere saber bajo qué criterio se  ha hecho. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Responde que es un tema más que personal, legal y le dice que la próxima semana con 
mucho gusto le trae esa respuesta,  y tiene entendido que el tema de suplentes  y 
propietarios,  el propietario es que tiene el voto y la suplencia no tienen voto,  no es  
menosprecio de ningún tipo,   pero si alguno quiere incorporarse a una comisión con 
mucho gusto. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Dice que le gustaría mucho que se haga la consulta legal porque en este Concejo no ha 
habido equidad de género y no se ha respetado. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le agradece al señor Alcalde el aporte que les brindó en la desgracia que sufrieron en la 
comunidad de San Francisco con la Familia que se le quemó  la casa. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que  el miércoles anterior en horas de la tarde en San Francisco se quemó una 
vivienda totalmente,  por lo que envió a un Ingeniero para hacer la inspección 
correspondiente para ver en qué se le puede ayudar. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Presenta su renuncia como miembro de la Comisión especial  de la Convención Colectiva 
de la Municipalidad de Grecia. 
 
Agrega que con relación a lo que dijo doña Bertha, cree que si se toma en cuenta el 
conocimiento que tienen  los Síndicos y los Regidores Suplentes y la experiencia,  fuera 
un aporte mayor a la buena labor del Concejo Municipal. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Se refiere a lo  manifestado por doña Bertha y dice que él es suplente pero cuando su 
compañero Jorge Gómez que es el propietario no va a venir,  lo llama  inmediatamente,  
agrega que no es obligación de ellos  asistir,  manifiesta que él ha llegado a comisiones 
donde no ha sido invitado pero llega a poner atención y ha aprendido mucho. Añade que 
para eso está el Regidor propietario y si este falta ahí es donde puede  entrar el suplente. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Agradece a título personal a don Adrián por  la atención que tuvo con ellos en el viaje a 
Río Cuarto y a la vez  solicitarle que la administración  se empodere de esa información y 
la pueda difundir ante la comunidad de Grecia  para que se  enteren en qué  fue  que se 
invirtió ese dinero.  Se refiere también a un asunto con el señor de la Foto Hernández 
relacionado con el Acueducto,  le preocupa porque el señor lo había enviado al Concejo y 
se le había trasladado a la administración,  por lo que solicita se le dé seguimiento. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que él le había dicho al señor que la demanda tenía que hacerla contra la 
empresa que brinda servicios a la Municipalidad. 
 
Síndica Luz María Jiménez Arrieta: 
Con respecto a lo que Bertha manifestó, en realidad  a ella no le preocupa,  el problema 
ha sido que ella viene de la administración anterior y el Concejo anterior a ella y varios 
compañeros que han estado aquí,  manifiesta que ella siempre estuvo en la comisión de  
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becas,   y en la comisión de culturales,  también en la comisión de obra.   Pero en este 
Concejo no los han tomado en cuenta. 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que tema lo pone doña Bertha y es interesantísimo, sin embargo  hay que trabajar 
sobre esto,  manifiesta que  todos están aquí seleccionados o escogidos por un partido 
político,  el cual tuvo haber manejado el sentido del género por ejemplo: cuando se hace 
la elección de la Presidencia  y la Vice Presidencia las fracciones tienen toda la potestad 
de proponer  su género a como lo quieran hacer,  porque  ellos fueron elegidos bajo esa 
circunstancia.  Las comisiones están reglamentadas por Código el Código le da la 
potestad a la  presidencia para disponer de su creatividad,  de su conocimiento  de su 
posibilidad de nombrar a la gente que él considere  que está prudente  en las diferentes 
comisiones, y sin embargo dice: “procurando tomar en cuenta a las fracciones” no es una 
oficialidad que tiene que hacerlo.   Con respecto al comentario de Luz María,  le dice que 
es parte del proceso electoral y del Concejo de distrito,  porque si no la toman en cuenta 
es problema de ellos no es  un problema del Concejo.  Le extraña que digan que no han 
sido tomadas en cuenta porque anteriormente la Regidora María Isabel Montero,  fue la 
representante ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales,  y la Regidora Bertha 
Sánchez en FEDOMA,   así que las mujeres sí han sido tomadas en cuenta,  también  han 
sido tomadas en cuenta en capacitaciones. 
 

 
AL SER LAS VEINTIDOS HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


