
Concejo MunicConcejo MunicConcejo MunicConcejo Municipalipalipalipal    
    

Sesión Ordinaria No. 331  14 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1 

  

 

 

 
ACTA  N° 331 

   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CATORCE DE JULIO  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  
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
Oscar Vargas Alfaro       Regidor Propietario PLN  
 
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 

Luz María Jiménez Arrieta  
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
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 

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

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

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Leticia Alfaro Alfaro                   Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
  



Concejo MunicConcejo MunicConcejo MunicConcejo Municipalipalipalipal    
    

Sesión Ordinaria No. 331  14 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 

  

 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 
III. ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1. Acta N° 330 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
En la página 25 hay un acuerdo que tomaron a solicitud de la Alcaldía por dieciocho 
millones y resto de colones por compra de una tubería, agrega que él hizo un comentario 
porque le pareció que estaba acéfalo de cualquier necesidad que tuviese esa  provisión 
de tubos,  no sabe  si en el documento como tal  se específica el por qué se compran 
dieciocho millones en tubos.  Agrega que don Adrián hizo un comentario al respecto pero 
no aparece el comentario,  por lo que le gustaría saber si hay una solicitud previa a esto o 
se incluya el comentario del señor Alcalde. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que no es una compra sino un proceso de licitación y además fue muy claro en 
decir que era para tener en proveeduría. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita se revise el acuerdo que consta en la página cuatro, inciso cinco, porque 
considera que hay que darle un nuevo concepto,  es sobre el documento que presentaron 
los señores Morales sobre la antigua parada de buses de Grecia- San José,  este acuerdo 
lo envían a una comisión pero hay  pendiente un dictamen de otra propuesta que se había 
hecho anteriormente que no se ha dictaminado,  por lo que lo ideal sería no enviar a 
comisión ese documento hasta que no se dictamine el otro. 
 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que este acuerdo está definitivamente aprobado y no está sujeto a revisión,  
pero lo que pueden hacer es la comisión dictamine primero el caso anterior y 
posteriormente se dictamine la segunda propuesta. 
 
Licenciado, Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Dice que no se puede revisar el acuerdo porque está definitivamente aprobado,  también 
hay varias consideraciones que se tienen que ver cuando se dé el dictamen por parte de  
la comisión. 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°330 CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 2.  JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de las siguientes personas: 
Yalile Zeledón Rodríguez, David Mora Angulo y Oscar Fernando Romero Fallas como 
miembros del Comité Cantonal  de Deportes y Recreación de Grecia. 

 
ARTICULO III 

ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
 

Inciso 1. ATENCIÓN SRA. ALEJANDRA ARAYA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
RECOLECTORA AMBIENTAL  DE BASURA. 
 
Da las buenas noches a todos los presentes y manifiesta que como empresa siempre han 
estado en la mejor disposición de estar trabajando en coordinación con la  Administración 
para tratar de brindar el mejor servicio  a la comunidad Griega. 
 
Agrega que como  en todo sabe que hay algunos desperfectos los tratan de mejorar a la 
mayor brevedad posible y siempre están en coordinación con la Administración para 
cualquier problema que se presente.  Añade según le manifestaba el señor Alcalde uno 
de los problemas que se han estado presentando es con  respecto a los lixiviados  que 
dejan en el centro de la ciudad. 
 
En este sentido dice que hasta donde tiene entendido el problema se ha presentado más 
que todo en el centro de Grecia,   mucho de esto se debe a que cuando se recoge la 
basura en el centro lo primero que se recoge es el Mercado y  los desechos son muy 
orgánicos y esto provoca que sea menos la retención de líquido, y ya se tomaron las 
medidas necesarias al respecto. 
 
Manifiesta que  ahora les contrataron también el servicio de recolección y disposición del 
servicio por los siguientes cuatro años,  parte  de lo que ofrecieron fueron camiones 
nuevos año 2015 y les llegan al país la próxima semana,  mientras hacen todo el papeleo 
y demás aproximadamente en un mes ya los pueden poner a funcionar  en el cantón de 
Grecia. 
 
Agrega que la administración previó en el nuevo cartel que la recolección del mercado y el 
Mall se realice en las noches para evitar problemas de olores y líquidos. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le agradece a la señora Alejandra por la atención brindada a su persona y demás 
compañeros en el botadero de Miramar el día hicieron la visita. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que hay varias cosas que le molestan, la clase de desechos no justifica el  
estado del vehículo,  porque la seguridad del vehículo tiene que ser impecable,  piensa 
que el  producto no justifica la acción.  Agrega que este Concejo ha querido bajar la 
factura mensual,  se ha denunciado en el Concejo que hay personas que echan sacos de 
piedras y escombros de construcción,  bolsas de zacate  y palos y todo esto lo echan al 
camión, lo ideal  sería que toda esta basura no se recoja. 
 
El estado de los vehículos y también la gente que distribuye pintura, sacan tarros de 
pintura a la basura y entonces ha visto que los que recogen la basura los cogen y los 
ponen en las llantas de atrás del camión y le pasan por encima  para aplastarlo y después  
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lo tiran al camión pero queda de varios colores la carretera y  se produce una gran 
contaminación con el paso de los vehículos. 
 
Agrega  el nuevo contrato debe ser un poco más exigente de parte de la administración 
para que no  continúen estos problemas. 
 
Manifiesta que ha visto los carros varados en media calle y como quedan los pozos de 
aceite una vez que los reparan,  realmente provocan un problema ambiental. Considera 
se debe mejorar todas estas deficiencias porque se está pagando por un servicio. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Él ha sido  también un crítico de la gestión de la empresa y ha estado  muy disconforme 
con lo que se refiere a las unidades porque cree que al igual que él mucha gente de este 
Concejo y pueblo en general quieren que Grecia  siga siendo la Grecia limpia que los 
caracteriza,  y la recolección de basura y desechos de todo tipo y el ordenamiento de la 
ciudad y territorial en todo lo que es el cantón,  es una de la prioridades que tiene para 
esta gestión y se ha  propuesto hacer lo mejor que pueda para mejorar la imagen,  ha 
trabajado mucho  y ha visitado otras municipalidades y ha leído sobre todos estos temas. 
 
Empieza por las unidades recolectoras las cuales se encuentran en mal estado,  y 
considera que se deben cambiar urgentemente. En cuanto a los residuos  que quedan en 
las calles cree que estos se dan por el mal estado de los recolectores y también por la 
falta de comunicación entre el chofer y peón porque lo que se cae fuera del camión nunca 
ha visto que lo recojan con una pala,   y si una bolsa se rompe y se cae la basura ahí 
queda,  no sabe si es que no tienen una persona que supervisen o que no los obligan a 
recoger estos desechos. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que él fue el propulsor para que la empresa viniera al Concejo,  desde hace  tiempo 
ha venido sucediendo esta situación en el cantón de Grecia y se ha mandado cartas y 
demás pero no se ha corregido,  por eso se tomó la decisión de traerlos hoy aquí. 
 
Manifiesta que en este momento Grecia es uno de los cantones que siempre ha puesto la 
bandera de la ciudad más limpia y que verdaderamente  quieren mantener eso hasta 
donde puedan.  Le gustó mucho la exposición que les hicieron en el relleno sanitario de 
Miramar,  pero considera que los camiones recolectores deben de cambiarse porque 
están en mal estado y esto está ocasionando muchos problemas. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Dice que en su casa ella tiene canasta para depositar la basura y hay dos o tres vecinos 
que también depositan la basura ahí,   comenta que los muchachos que recogen la 
basura uno va adelante sacando las bolsas de las canastas y las pone en el suelo y 
mientras las recogen algunas veces los perros rompen las bolsas y la basura queda 
tirada.  Agrega que los muchachos no usan guantes y considera que debe ser obligatorio, 
se refiere también a la época de Navidad  estos muchachos pasan repartiendo unos 
sobres para recoger aguinaldo y en algunas casas no les dan  y entonces se enojan,  
considera que se trabajan para una empresa ahí les pagan aguinaldo y no tienen por qué 
dejar sobres en las casas. 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que al igual todos sus compañeros hay muchas inquietudes que pueden 
solucionarse a través del dialogo,   considera que la idea de horarios nocturnos le parece 
muy atinado porque son muchos los vehículos  que circulan durante el día y muchas 
veces el recolector de basura ocasiona presas y hay disgusto departe de la gente y 
además los malos olores, por lo que le parece que algo muy atinado recoger la basura en 
la noche por lo menos en el centro de Grecia. 
 
Agrega que no se le puede echar  toda la culpa a la empresa, porque es la Municipalidad 
la dicta las políticas y son los que tienen que ver los proyectos con el tema de la basura y 
de cómo educar a las personas. Considera que se debe trabajar más en los distritos en la 
educación de cómo reciclar la basura no tradicional. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta ¿cuáles son los mecanismos que usa la empresa como control y como ese 
ligamen de calidad?  
 
Sra. Alejandra Araya, Representante Recolectora Ambiental de Basura: 
Da respuesta a las diferentes  inquietudes que hicieron los señores regidores y dice que 
en el momento que la Municipalidad necesite que la empresa esté aquí, los pueden llamar 
con toda confianza.   
 
Manifiesta que la Municipalidad estableció en el nuevo cartel un puntaje diferente para los 
camiones nuevos,  lo cual era importante e igualmente es importante dar un buen servicio 
en cadena,  desde la recolección hasta la disposición. 
 
Manifiesta que  en cuanto a los camiones recolectores por ser viejos, tienen desperfectos 
mecánicos como cualquier vehículo,   y lo que la empresa quiere es mejorar este servicio 
en un cien por ciento,  manifiesta que los vehículos recolectores que vienen para Grecia 
son 2015 lo cual va a mejorar muchísimo.  
 
Con respecto a la parte de mecanismos de control,  manifiesta que ellos sí tienen un 
supervisor a tiempo completo en Grecia que está  viendo las rutas,  agrega que donde 
entraba un camión pequeño, hace como quince días se cambió el camión y se puso uno 
nuevo que es 2015,  este supervisor reporta  a la empresa si se deja basura botada o si 
cometen errores que no deben cometer.  Añade de igual forma se atienden las quejas de 
los usuarios y las que se hacen a través de la Administración y se trata de dar solución de 
una vez a cualquiera de esos problemas.  Manifiesta que es la primera vez que recibe 
quejas del Concejo municipal  porque nunca le han enviado  ninguna nota al respecto. 
 
Les solicita que cualquier queja que tengan de aquí en adelante se la hagan llegar a 
través de la Administración. 
 
Con respecto a lo manifestado por la Síndica Carmen Nidia,  dice que cuando ellos sacan 
las bolsas de la canasta  lo hacen porque  hay canastas muy difíciles para pasarlas  
directamente al camión recolector y por eso tienen que sacarlas primero a la calle,  en 
principio el camión lo debería recoger de una vez,  y manifiesta que  va hacer una reunión 
con ellos para tocar los puntos específicos que le están diciendo.  En cuanto a los 
guantes, tiene  razón y dice que la empresa  les da los guantes,  sin embargo  ellos no los 
usan porque  con el sudor estos guantes les provocan alergia y también les molesta pero 
sí es obligación usarlos. 
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Con los aguinaldos,  dice que la empresa les da aguinaldos y demás cargas sociales y 
esta es una mala costumbre que quedó desde hace mucho tiempo cuando el servicio no 
lo brindaba una empresa y esto no tiene por qué sufrirlo el usuario. Agrega que la 
empresa todos los años en el mes de diciembre, pagan cuñas en Radio 16, para decirle a 
la gente que no tienen que pagar ningún monto ni aguinaldo a estas personas y que en 
caso de lo hagan, reporten cual cuadrilla lo está haciendo. 
 
Con respecto a lo que dice don Jorge de las bolsas de zacate, dice que es un tema muy 
complejo, porque si no se les recoge esas bolsas se quejan y dicen que no se les recogió 
la basura,  y se debe enviar a los supervisores para verificar y al final  se tiene que 
recoger las bolsas para que no queden tiradas,  entonces es un poco difícil, sí se debe 
educar a la población en el sentido de instruirlos para que no echen ese  tipo de cosas en 
la basura. Igualmente pasa con los tarros de pintura,  ya que si no se hace antes de 
echarlos al camión, puede ser que cuando se comprima estos tarros pueden salpicar 
alguna pared o vehículos estacionados etc. De igual forma va a revisar el asunto para ver 
cómo lo puede corregir. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Manifiesta que quiere referirse a algo que ha visto  y es que  a veces los muchachos tras  
que es un trabajo muy duro donde llevan sol y agua y ha visto algunas veces las bolsas 
se les caen y alguien decía  que no llevan una pala para recogerla,  pero es muy difícil 
recogerla porque el chofer va a ciento cincuenta metros adelante y los muchachos van 
con la bolsa rota,  considera que debe haber más comunicación entre los choferes y los 
muchachos que recogen la basura. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Cree que lo que la privatización  se viene acrecentando en todos los servicios públicos 
desde hace muchos años y esta recolección de  desechos es una de las que ha abarcado 
mucho terreno, porque en las  municipalidades han visto el problema cuando hay las no 
gratas huelgas,  como ha sucedido en muchas municipalidades.  Cree que  la 
privatización debe continuar  y lo que tienen que hacer es buenas alianzas con las 
empresas para que esto mejore cada día y un problema que se presenta de más es que 
ni Grecia ningún otro pueblo quiere  que en su cantón se trate la basura,  ni con botaderos 
ni con rellenos ni con plasma, ni nada por eso se debe continuar con el mismo sistema 
pero cada día mejor. 
 
Agrega que muchas de las quejas que dan le corresponden a la municipalidad supervisar,  
dar seguimiento al trabajo que hacen las unidades  los empleados de la empresa porque 
le corresponde vigilar, dar informes a la  Jefaturas,  al Alcalde y a ellos como Regidores. 
 
Insta a la Municipalidad y al Alcalde porque este año no se aprobó una partida 
presupuestaria para mejorar la recolección de los desechos no tradicionales o no 
recolectables,   considera que  la municipalidad debe tener unidades que recojan lo que 
es  vegetal y lo que son escombros,  zacate  y cobrar una tarifa adicional por este servicio. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Se refiere al material de desechos  y le pregunta a Yesenia ¿si es un problema o 
negocio?  
 
 
 



Concejo MunicConcejo MunicConcejo MunicConcejo Municipalipalipalipal    
    

Sesión Ordinaria No. 331  14 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7 

  

 

 

 
Yessenia Alfaro Barrantes,  Encargada Residuos Sólidos: 
Manifiesta que anteriormente a su persona,  existía un Inspector de basura, esta persona 
manejaba un teléfono y andaba todo el día detrás de los carros recolectores, fiscalizando, 
supervisando el servicio, una vez que la nombraron a ella, quitaron a este Inspector y ella 
asumió la parte de Inspección y la otra parte de proyectos de residuos sólidos,  que ahí se 
incluye el Centro de Acopio, residuos orgánicos, tratarlos y demás, las funciones que 
hacían estas dos personas ahora las está haciendo ella sola. 
 
Con relación al tema de la supervisión e inspección la tiene ella como una de sus 
funciones a parte de todas las demás funciones de proyectos, por lo que a ella se le hace 
difícil andar detrás de los camiones revisando las rutas porque son cuatro camiones por 
ruta,  además debe haber una contraparte que se encargue de la supervisión del servicio, 
y que debe hacerlo la Municipalidad. Agrega que en la Ley se establece que aunque las 
municipalidades definan contratos con terceros  también es responsable  de la supervisión 
del servicio, con relación  a los residuos, don Jorge le pregunta si esto es un negocio o es  
un problema, desde el punto  de vista ambiental,  es un problema, desde el punto  de vista 
social es un problema, desde el punto de vista económico, podría ser un negocio. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que recientemente ella los acompañó a Perez Zeledón y ellos de una manera  
sistemática resuelven  los problemas ambientales,  los problemas sociales y lo convierten 
en un negocio,  financian cincuenta y seis plazas y les quedan entre diez y doce millones 
de colones por año libres, tomando en cuenta de que hacen algunas inversiones en 
mejoramiento de equipo, cuando le dicen que es un problema ve difícil salir del asunto, si 
le dicen que es un negocio piensa que muy pronto podrían estar resolviendo ese 
problema como lo resuelve Pérez Zeledón,  ¿qué han copiado de Pérez Zeledón? 
 
Yessenia Alfaro Barrantes,  Encargada Residuos Sólidos: 
Responde que  la experiencia que se tuvo en Pérez Zeledón, es que ellos tenían un 
botadero de basura y se los cerraron, entonces tuvieron que correr  para ver cómo 
resolvían el problema,  en la parte ambiental ellos ya tenían seis años de venir  trabajando 
el tema ambiental con la gente  en la parte educación, entonces ellos  tienen varios 
sistemas, tienen el sistema de reciclaje de materiales inorgánicos y ahora están 
trabajando la parte orgánica tratando de hacer algún tipo orgánico y hacen la recolección 
ellos mismos y solamente una parte es la que están enviando  al relleno. Lo que está 
haciendo Perez Zeledón es desarrollando un conjunto de proyectos que realmente  la ley 
los establece  y que todas las municipalidades deben de continuarlos. Ahorita todo lo que 
generaba de costos  al pago de los servicios a las empresas privadas ellos  lo están 
reintegrando y lo están  asumiendo dentro de los costos que tienen ellos de pago de 
personal, porque tienen un Ingeniero en la parte de reciclaje, tiene un Ingeniero en el 
abono orgánico,  tienen tres personas en la parte social y educativa,  tienen otro personal 
encargado de la parte de la supervisión interna de los servicios,  tienen un grupo de 
personas  que son las que están trabajando en este tema,  a nivel de la municipalidad de 
Grecia solo está ella. 
 
Señora Alejandra Araya,  Representante Recolectora Ambiental: 
Manifiesta que la empresa Recolectora Ambiental estuvo con Pérez Zeledón en la parte 
que es el tratamiento,  y realmente no conoce los números tan en detalle como ellos los 
puedan conocer pero hasta  donde ella tenía entendido mucha  de la parte que recolectan 
también  son de las platas de recolección de hecho  los costos para ellos como son 
propios  salen en promedio casi el doble de lo que Grecia está pagando la parte de  
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recolección,  es porque parte de esas platas las utilizan para pagar esas plazas que 
brindan el servicio porque Perez Zeledón  tiene todo un departamento de Gestión 
Ambiental con más de cincuenta personas. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Él es uno de los que denunció esta situación  que se venía dando en el cantón 
precisamente por la forma como hacen el proceso de recolección y el poco cuidado que 
tienen cuando comprimen la basura.   Considera que sí hay que darle seguimiento  y le 
preocupa mucho  lo que dijo Yessenia al decir que  no hay ninguna inspección de parte de 
la municipalidad,  cree que como regidores tienen que  llamar la atención a la 
administración para que se dé  esa supervisión porque en este momento quiere  decir que 
la municipalidad paga por el monto que le cobre la empresa,  aquí no hay supervisión de 
cuánto se recoge,  cuánto material,  es sencillamente lo que la empresa reporta como 
desecho que se recoge.  Cree que en ese punto están fallando porque están ateniéndose 
a lo que les diga la empresa,  se hubiera una supervisión de parte de la municipalidad 
todos los  desechos que quedan en la calle,  los reportaría el Inspector y en este momento 
no existe nada de eso porque solo hay una persona en el departamento de Desechos 
Sólidos. 
 
Yessenia Alfaro Barrantes,  Encargada Residuos Sólidos: 
Aclara que no es que no se haga la supervisión completa a como estaba, ella hace la 
supervisión que está a su alcance,  por ejemplo la empresa tiene una contraparte y la 
Municipalidad tiene otra contraparte,  la contraparte de la Municipalidad es Yessenia y ella 
se comunica con la empresa a través de  las denuncias que ella recibe de la comunidad,  
y lo reporta inmediatamente,  la parte de la fiscalización de cómo lo hizo   y si se resolvió 
es la parte que no pueden complementar pero el asunto del tema de las denuncias es ella 
quien las recibe siempre y cuando esté en la oficina.  Agrega que ella no ha recibido 
denuncias de parte del Concejo porque ella lleva un registro de los tipos de denuncias que 
recibe, solamente el señor Alcalde que le ha dicho en varias ocasiones el tema de los 
lixiviados. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta cuál es ese mecanismo de supervisión o de calidad que le da la empresa,  
piensa que cuando ellos aprueban aquí un pago,  normalmente los informes  los tiene 
Yessenia,  no solo por las escusas que llegan sino por el mecanismo del control de la 
calidad al servicio que brindan ellos, ¿hay algún mecanismo de esos o no lo hay? 
 
Yessenia Alfaro Barrantes,  Encargada Residuos Sólidos: 
Anteriormente el señor Erick Acosta era el que estaba como Inspector,  y hacía la 
fiscalización en campo,  actualmente una vez que fue nombrada ella quitaron ese 
Inspector de ahí,  entonces ella  asumió la parte de supervisión del servicio sin embargo 
ella asume  la parte que es gestión de residuos sólidos que no solamente es la 
fiscalización del servicio sino todos los proyectos que conlleva en sí los residuos sólidos 
como lo establece la Ley,  que es el desarrollo de centros de acopio,  la transformación de 
materiales orgánicos,  y todos  los proyectos que estén relacionados con este tema. 
Actualmente el mecanismo que está utilizando es a nivel de la oficina recibe las denuncias 
y las tramita directamente con la empresa que tiene una contraparte y esa contraparte 
acude a resolver el problema.  A nivel de la administración no tiene una persona para 
decirle ella que vallan a ver si se hizo efectivo  o no la solución que dio la empresa. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Entiende la necesidad del recurso humano y de esos elementos de estructura pero sí cree 
que para la empresa sería más conveniente tener una  prueba más objetiva que sería esa 
observación que no una crítica del Concejo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Felicita  a la señora Alejandra Araya y  Yesenia Alfaro por su trabajo y les dice  que hace 
vario tiempo que el Concejo ha estado dando quejas sobre este tema y este fue el medio 
que utilizó el Concejo para poder hablar con la empresa recolectora.  Agrega que los 
camiones recolectores son muy viejos y considera que hay que cambiarlos lo antes 
posible porque están ocasionando contaminación y demás.  
 
Alejandra Araya,  Representante Recolectora Ambiental: 
Agradece la invitación,  y les reitera nuevamente su anuencia a venir las veces que el 
Concejo considere necesario. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le pregunta Yessenia sobre el camión que tienen en el Centro de Acopio pero tiene 
entendido que no tienen chofer y sabe que Yessenia quiere proyectarse a varias 
comunidades, por lo que cree que si no tienen las herramientas necesarias cómo van a 
ejecutar los proyectos que tienen.  Agrega que también el centro de Acopio es muy 
pequeño y cree que se debe agrandar más. 
 
Yessenia Alfaro Barrantes: 
Manifiesta que el centro de Acopio inició sus funciones a partir de este año,  el préstamo 
que se había solicitado al IFAM  incluyó la construcción del Centro de Acopio y la compra 
de un camión,  si bien saben esto es parte de un proyecto porque viene la otra parte que 
es la ejecución ¿cómo se va a ejecutar? Bueno se camión que se compró permanece un 
noventa por ciento en el plantel porque  en este momento ella no tiene asignado un chofer 
y un ayudante que sea el que le permita utilizar este camión  para hacer la recolección a 
nivel del  Cantón,  ahorita ese camión funciona los días que se hace la campaña de 
reciclaje que son dos veces al mes y ese día lo que hacen es que la gente de Aseo de 
Vías  le presta dos personas que uno funge como chofer y otro como ayudante y a ellos 
son a los que les asigna los diferentes puntos del cantón. 
 
Agrega que si ella tuviera unas personas un poquito más constantes sería más fácil  
poder hacer rutas específicas a  nivel de los distritos recolectando los materiales con el 
sistema que se pueda implementar. 
 
Manifiesta que  el centro de Acopio desde que  nació fue pequeño porque el área son 
ciento veintiocho metros cuadrados en donde se  trabaja y los otros cuarenta y cinco  
corresponden a una aula que existe,  de este espacio hay que tomar en cuenta el espacio 
de la compactadora,  una quebradora  de vidrio,  una romana  y los espacios de los  
pasillos.  Si se restan estos espacios y se suma el material que recolecta en las dos 
campañas  que son aproximadamente diez toneladas al mes,  no caben en esos ciento 
veintiocho metros  que no son los  efectivos.   Agrega que el reciclaje para obtener un 
poquito de valor hay que venderlo por volumen hay ciertos mínimos que deben de 
acumular para poderlo vender. 
 
Le parece importante que si la municipalidad apuntó a proyectos que como lo establece la 
Ley,  deben cambiar la mentalidad de simplemente la recolección  que se hacía  
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anteriormente que era solo  de residuos y proyectarse más allá hacer  más proyectos 
relacionados con el tema de que para que poder aprovechar la parte económica 
financiera,  que si lo ven a nivel de negocio  de gobierno local, no llegarían al equilibrio  
porque siempre son más altos los costos que los ingresos.   Hay un grupo  de señoras 
que están empezando a ejecutar pero también empezaron las necesidades,  hay 
máquinas pero esas máquinas necesitan mantenimiento,  combustible para el camión,  
etc. 
 
Otro proyecto es de residuos sólidos del Mercado, donde se generan aproximadamente 
mil quinientos kilos por día,  donde unos quinientos kilos es reciclable y la otra parte son 
orgánicos.  A nivel del Cantón hay un sesenta y dos por ciento de residuos que son  
orgánicos y como proyecto inicial  quiere transformar esos residuos en abono pero esto es 
un proyecto,  pero para poderlo desarrollar necesitan maquinaria, presupuesto y demás,  
agrega que está muy anuente  a presentarse aquí  con los proyectos e ideas, evacuarle 
todas las consultas y dudas que tengan del caso, le gustaría  platearles  todas tareas que 
han estado trabajando y otras que quieren trabajar pero que necesitan del apoyo del 
Concejo para poderlos desarrollar. 
 
Manifiesta que los costos del chofer,  el guarda, y el ayudante que se están solicitando,  
ya están incluidos en la tarifa que están pagando al día de hoy,  esto quiere decir  que el 
dinero ya se puede utilizar para la contratación de estas personas. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le dice al señor Presidente que definitivamente  necesitan retomar este tema en otra 
sesión porque es un tema muy importante y debe replantearse la Administración buscar 
las herramientas para que este proyecto  se pueda desarrollar. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a Yessenia que se debe analizar con la administración si se le puede invertir más 
a este centro de acopio y si hay dinero para todo este tipo de cosas. 
 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde presenta copia de proyecto de Reglamento de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico para Grecia Gobierno Local. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL DOCUMENTO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS Y AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA CUBERO, PARA SU ANALISIS 
Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Alcalde presenta nuevamente el oficio HM-68-2014, firmado por la 
Licda. Cecilia Barquero Saborío,  Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra 
dice: 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 

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

ORDEN DE COMPRA 41400 FACTURA: 942 MONTO ¢ 23.119.790,92 (Veintitrés 
millones ciento diecinueve mil setecientos noventa colones con noventa y tres céntimos.) 
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JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 
23.119.790,92 (Veintitrés millones ciento diecinueve mil setecientos noventa colones con 
noventa y tres céntimos.) correspondiente a la Recolección de 1256,41 toneladas de 
Desechos Sólidos en el cantón,   correspondiente al mes de junio  de 2014.   
 
Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de Grecia y 
la Empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A.) “Contrato de prestación de Servicios 
para la Recolección de los desechos Sólidos del Cantón de Grecia,  bajo licitación pública 
# 2009LN-000002-01. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM-68-2014,  SE AUTORIZA EL PAGO A LA 
EMPRESA RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA S.A.,  POR UN MONTO 
ECONÓMICO DE ¢ 23.119.790,92 (VEINTITRÉS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA COLONES CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.) 
CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN DE 1256,41 TONELADAS DE DESECHOS 
SÓLIDOS EN EL CANTÓN,   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2014.   
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  El señor Alcalde presenta oficio HM-71-2014,  firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío,  Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: Solicitud acuerdo de pago: Artículo 5, Reglamento de egresos a los siguientes 
proveedores:  
 

1.) A FAVOR DE: EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. 
 
Orden de compra 41422 Factura 67609 Monto ¢14.468.627,90 (catorce millones 
cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos veintisiete colones  con noventa céntimos) 
 
Justificación: Se solicita el acuerdo de pago por el monto de,  ¢14. 468.627,90 (catorce 
millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos veintisiete colones  con noventa 
céntimos),  correspondiente a la disposición de 1243,80 toneladas de desechos sólidos en 
el cantón correspondiente al mes de junio de 2014. 
 
Estos servicios se derivan de la Licitación Pública N° 2009LN-000002-01 y se formalizan 
mediante el Contrato suscrito entre las partes el día veintiocho de enero del año dos mil 
diez. Bajo el nombre “CONTRATO, DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 
DEL CANTÓN DE GRECIA, CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA Y 
LA EMPRESA BERTHIER EBI COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.  
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM71-2014,  DE LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, COORDINADORA DE HACIENDA MUNICIPAL, SE AUTORIZA 
EL PAGO A LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A,  POR UN MONTO DE  
¢14.468.627,90 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE COLONES  CON NOVENTA 
CÉNTIMOS)CORRESPONDIENTE A LA DISPOSICIÓN DE 1243,80 TONELADAS DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 
2014. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 5. Se da lectura a oficio HM-70-2014 firmado por la Licda. Cecilia Barquero 
Saborío, coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE EGRESOS A 
LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 

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

 FACTURA: 2848 MONTO ¢ 50.116.561,53 (cincuenta millones ciento dieciséis mil  quinientos 
sesenta y un colones con cincuenta y tres céntimos) 
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 50.116.561,53 
(cincuenta millones ciento dieciséis mil  quinientos sesenta y un colones con cincuenta y tres 
céntimos) que corresponde a la estimación  de avance de obra # 9 en los trabajos de Optimización 
del Acueducto Municipal del Casco Central,   bajo la Licitación Pública 2011LN-000001-
0000700001.   Este trámite se genera por los trabajos realizados en el mes de mayo 2014.  
 
Observación: estos trabajos se derivan del contrato electrónico en Mer-link (0432012051600006-
00),  suscrito entre la Municipalidad de Grecia y Fernández Vaglio Constructora S.A.) y  conforme 
al oficio ACM-ING-29-2014 presentado por el Ing. Manuel Álvarez Arroyo,  los avales del Ingeniero 
Inspector: Ing. Arturo Herrera Robles y la señora Vice Alcaldesa, Msc. Nancy Hernández Solano. 
Este trámite se realiza con base en la cláusula DECIMA SEXTA que indica que los pagos se 
realizan por mes vencido.  Se adjunta Avance de Obra N.9. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO POR LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, SE AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE FERNANDEZ VAGLIO 
CONSTRUCTORA S.A. UN MONTO ECONÓMICO DE  ¢ 50.116.561,53 (CINCUENTA 
MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL  QUINIENTOS SESENTA Y UN COLONES CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS) QUE CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN  DE AVANCE 
DE OBRA # 9,  EN LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
DEL CASCO CENTRAL,   BAJO LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000001-0000700001.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.   El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0511-2014,  firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que a letra dice: 
 
Me permito adjuntarles para su aprobación correspondiente y posterior envío a la 
Contraloría General de la República, la Liquidación Presupuestaria correspondiente al año 
2013, la cual fue remitida a este Despacho por el Dpto. de Presupuesto Municipal 
mediante el oficio MG-PRE-022-2014. Asimismo, adjunta oficio PRE-  de la Licda. Paula 
González Pérez, Encargada de Presupuesto que dice: 
 
Para efectos de presentación y aprobación por parte del Concejo Municipal, se remite la liquidación 
presupuestaria año 2013, con los ajustes realizados,  y su correspondiente envío a la Contraloría 
General de la República. 
 
Los cambios que se presenta en la Liquidación Presupuestaria 2013 obedecen a los compromisos 
presupuestarios al 31 de diciembre 2013, pendientes de cancelar hasta el 30 de junio 2014 de 
conformidad DFE-SM-1646 de la Contraloría General de la República. 
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Se detalla los compromisos al 31/12/2013: 
 
 
Monto total de los Compromisos 

 
¢432.930.245.04 

 
Al 30 de junio 2014 se cancelo 

 
418.382.415.06 

 
Saldo por compromisos anulados 

 
14.547.829.98 

 
 
Programa I 

 
¢1.130.248.15 

 

Electrotécnica ¢535.698.15   
Geosigambiental ¢594.550.00   
   
 
Programa II 

 
¢1.290.300.00 

 

Geosigambiental ¢1.290.300.00   
 
 
 
Programa III 

 
 

¢3.608.394.00 

 

 
IMNSA Ingenieros Consultores 

 
¢1.500.000.00 

  

Jonathan Duarte Rodríguez 225.000.00  
 

Carlos A. Paniagua Gómez 129.000.00  
 

GEROS Eléctricos S.A. 1.754.394.00   

 
 
Programa IV ¢8.518.887.83 

 

Los Constructores Rojas Y Monge ¢624.887.83   

Centro de Colores Michefre de Grecia 395.000.00  
 

Almaco y Movimientos de Tierra 7.499.000.00  
 

 
Estos rubros anulados aumenta el Superávit como se detalla: 
 

 
Concepto 

 
Monto anterior 

 
Monto actual 

 
Diferencia 

 
Superávit Libre 

 
¢     16.893.578.60 

 
¢     19.907.220.75 

 
¢      3.013.642.15 

 
Superávit Específico 

 
¢  2.077.122.351.64 

 
¢  2.088.656.539.47 

 
¢   11.534.187.83 

 
Se adjunta Liquidación Presupuestaria  actualizada.



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 331  14 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14 

  

 

 

 

 
 

PRESUPUESTO REAL 

INGRESOS 7.884.413.874,45 7.088.068.817,62

Menos:

EGRESOS 7.884.413.874,45 4.979.505.057,40

SALDO TOTAL 2.108.563.760,22
 
Más: 0,00  
Notas de crédito sin contabilizar 2013 0,00

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

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT 2.108.563.760,22

 
Menos:  Saldos con destino específico 2.088.656.539,47

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 19.907.220,75

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 2.088.656.539,47                   11.534.187,83

Fondo Desarrollo Municipal 8% IBI Ley 7509 9.124,48                                 
Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI 6.866.419,31                          
Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 3% Ley 7509 7.565,99                                 
Junta de Educacion 10%  Leyes 7509 y 7729 41.866.336,32                        
Organo de Normalizacion Tecnica 1% IBI 1.028.311,84                          
Fondo Impuesto sobre Bienes Inmuebles 76% L ey 7729 104.280.691,76                      

Fondo Plan Lotificacion 170.716.650,60                      

Consejo Seguridad Vial 51.459.856,81                        

Fondo para Obras Financiadas con el impuesto 
al cemento 3.966.735,53                          

Comité Cantonal de Deportes 21.503.556,67                        

Consejo nacional de Rehabilitacion y Educacion 
Especial 10.294.793,56                        

Ley # 7788 10% Aporte Conagebio 71.943,89                               

Ley # 7788 70% Aporte Fondo Parques 
Nacionales 1.272.247,08                          

Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria 
Ley 8114 41.415.980,50                        

Proyecto y Programas para la Persona Joven 1.809.565,49                          

Fondo Aseo de Vias 14.408.891,61                        

Fondo Recoleccion de Basura 158.747.891,61                      

Fondo Acueducto 436.477.426,69                      

Fondo Parques y Obras de Ornato 26.155.661,09                        

Fondo Servicio Mercado 124.229.158,74                      

Saldo Partidas Especificas 46.228.733,72                        

Prestamo BPDC Modernizacion Acueducto 15.667.280,51                        

Diferencia con tesoreria 499.499,24                             

Aporte IFAM Const  Infraestructura Comunal 160.000,00                             

Aporte IFAM Const  Recarpeteo Cuadrantes Plaza Pinos 36.710,00                               

Fondo Cesantia
Ley # 7309 Aporte  Mirenem Adq. Parque Recreativo Los Chorros 10.986.399,96                        

Const Aula Sala Proyeccion LLCC 1.173,55                                 

Aporte Hacienda Juanito Mora 2.410,00                                 

Aporte 3% Empresas Recolectoras y Tratadoras de Basura
Fondo para Aporte Patronal Asoc. Solidarista Año 2012 29.341.754,59                        

Fondo Implementacion NICS 14.000.000,00                        

Fondo Pago Escritura Traspaso Estadio Municipal 25.000.000,00                        

Saldo Transferencias Anexo 5 305.799.526,18                      

Fodesaf Red de Cuido 180.000.000,00                      

Fondo Cesantia 244.144.242,15                      

Salarios Pendientes Año Anterior 200.000,00                             

ADRIAN BARQUERO SABORIO
Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

CECILIA BARQUERO SABORIO
Nombre funcionario responsable Firma

Proceso de liquidación presupuestaria 
después de liquidar los compromisos 
pendientes

14-07-14
Fecha

ANEXO No 1

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

 En colones
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SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDA LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0507-2014 firmado por el Lic. Adrián 
Barquero Saborío, Alcalde Municipal,  y dirigido al Concejo Municipal, en el que dice: 
 
Como información complementaria al oficio ALC-0487-2014 remitido a ustedes, con 
relación a la recalificación de los alquileres de los locales del Mercado Municipal 
(Quinquenio 2014-2019),  me permito adjuntar fotocopia del oficio ADT-069-2014 
elaborado por la MBA.  Alina Álvarez A.,  Coordinadora de Administración Tributaria por 
medio de la cual remite fotocopia de la Ley 2428 “arrendamiento de Locales Municipales” 
en el cual se establecen los plazos y la metodología  a seguir para efectuar la 
recalificación de los alquileres de los locales del mercado. 
 
SE ACUERDA: SOLICITAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORMAR UN 
EXPEDIENTE SOBRE LA RECALIFICACIÓN DE LOS ALQUILERES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
SE PRESENTA MOCIÓN DE ORDEN PARA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA Y 
PROCEDER A JURAMENTAR A DOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA. 
 
Inciso 8.  Juramentación: 
Se procede a la juramentación de los señores Marlen Alfaro Alfaro, e Ignacio Blanco 
Ugalde, miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Pregunta a los miembros del Comité Cantonal de Deportes si ellos tienen a mano el 
nombramiento que hizo las asociaciones de desarrollo porque entiende que el miembro 
de las asociaciones de desarrollo tiene  que ser por medio de Asamblea  y tiene entendido 
que no se convocó a asamblea solo se nombró en reunión de junta, por lo que solicita al 
Concejo tomar un acuerdo de solicitar a la Unión Cantonal de Asociaciones  copia del 
acta donde se convocó a las Asociaciones de Desarrollo a Asamblea para elegir  ese 
representante porque de acuerdo al reglamento y a la Ley debe ser las Asociaciones de 
Desarrollo y no la Junta. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que el Concejo  no puede hacer partícipes de algo que no conocen,  que si  él 
en calidad de miembro de una Asociación de Desarrollo o cualquier otra persona, debería 
hacer ese proceso externamente ante el Concejo porque el Concejo le llega una 
definitoria si se hace o no convocatoria quien tiene derecho o no a apelar es una 
asociación que no fue convocada,  el Concejo es garante del proceso que se da cuando 
llega aquí,  pero no en el procedimiento que utiliza la Unión Cantonal.  Agrega que 
cualquier persona de la comunidad tiene derecho de apelar ante la Unión Cantonal pero 
no al Concejo. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que el Concejo sí tiene potestad porque el artículo tres del reglamento del Comité 
Cantonal dice que “en una Asamblea de Delegados” 
 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
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Dice que a él lo que le preocupa es que en el reglamento dice que se debe hacer la 
elección de dos miembros representantes de las asociaciones de desarrollo y está en el 
reglamento. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que son las Asociaciones  deportivas las que tienen que elegir dos representantes,  
el Concejo dos y la Unión de Asociaciones uno,  por eso es que no entiende. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa que no pueden actuar ignorando lo que dice el mismo reglamento porque 
están haciendo el proceso de juramentación,  validando una terna que les  están 
enviando,   no el porqué no se pueda hacer la solicitud a la Unión de Asociaciones. 
 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA UNION CANTONAL DE 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE GRECIA, PARA SOLICITARLE  ENVÍE A ESTE 
CONCEJO COPIA DE LA CONVOCATORIA A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO 
A LA ASAMBLEA PARA LA ELECCIÓN Y COPIA DEL ACUERDO DE ASAMBLEA DE 
ELECCIÓN DE ESE MIEMBRO. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Los Regidores Harry González Barrantes y Gerardo Esquivel Guevara,  votan 
negativamente. 
 
Inciso 9.  Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Desea referirse al Acta que se acaba de aprobar donde algunos de ustedes hicieron 
algunos comentarios por los atrasos que han tenido con plaza Helénica y le parece que 
directamente  se mencionó su nombre  por lo que desea hacer una serie de aclaraciones 
necesarias. 
 
Desea que quede claro que no se ha hecho ningún tipo de contratación,  el trabajo que se 
ha realizado ha sido con funcionarios municipales,  esa cuadrilla  la conforman cuatro 
personas que a su vez atienden todo lo que tenga que ver con alcantarillado con cajas de  
registro, con aceras y con el tema que tenga con  el área de vial de  la Municipalidad. 
 
Si le  han dado seguimiento desde enero hasta la fecha se han dado cuenta que el trabajo 
de ellos no es constante en la plaza Helénica, a veces están dos otras veces tres a veces 
no están porque tienen realizar los otros trabajos. 
 
Igualmente  sucede con el cargador o la vagoneta ya que solo vienen cuando hay que 
remover tierra y en este caso la vagoneta a dejar material. 
 
Manifiesta que el tema presupuestario los atrasó mucho  ya que les llegó un poco a 
destiempo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que él fue el que hizo la semana anterior un comentario muy fuerte sobre 
varios funcionarios municipales incluyendo la plaza Helénica,  le dice que es increíble ver 
como esos funcionarios de plaza Helénica “hacen el hueco a la derecha y lo echan a la 
izquierda”,  le pide disculpas y le dice que si eso la maltrata,  ¡qué pena!,  no era su 
intención entonces  la pregunta fue al señor Alcalde, y le pidió que le dijera quién está a  
 
cargo de eso, y que le dijera si había proyecto o no,  cómo se va a financiar y qué hacen 
esos empleados de aquí para allá y de allá para acá,  le extraña  le diga que pertenecen 
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al área de alcantarillas  y tiene tres meses de decirle al señor Alcalde que hay una 
alcantarilla en San Roque Abajo tapada y hasta ahora la mandaron a arreglar. 
 
Dice que no lo dice él sino el pueblo de Grecia que pasa por ahí todos los días,  lo que 
dijo  la semana anterior lo dice hoy y lo dice las veces que sea necesario. Lo que le dijo al 
señor Alcalde fue que le dijera cómo estaba  esa situación porque van y vienen y no se 
termina nada.  El Play de los niños está  hace días pero el resto no sabe. 
 
Agrega que  leyó en una revista que la municipalidad gastaba x cantidad de millones en la 
Plaza Helénica y lo que le dijo al señor Alcalde era como era posible que una revista 
hablara de ese proyecto y que el Concejo no supiera nada. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Aclara que ella vino a este Concejo y les presentó el proyecto de Plaza Helénica,  les 
indicó como iba fase por fase,  les dijo de dónde se iba a utilizar el dinero,  le preocupa 
que el Regidor Rolando Alpízar diga que no sabe, cuando ella vino aquí y les presentó 
incluso fotos,  de un TCU que hicieron los muchachos de la Universidad,  y le dijo como 
se iba a intervenir desde el Play subiendo,  y si se acuerdan hubo una modificación en 
relación al tema de las máquinas del ICODER,   y ha sido la única modificación que se le 
hizo a ese proyecto. Agrega que ella no viene aquí a disculpar a los empleados 
municipales,  porque sabe muy bien con las personas que trabaja y con las que tiene que 
lidiar,  pero  tampoco es justo llegar y decir que han estado trabajando de enero a la fecha 
en tiempo corrido y con mucho gusto les puede hacer llegar una información con respecto 
a los trabajos de alcantarillado y de aceras  que ha estado haciendo esa cuadrilla.  
 
Agrega que este proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal por su persona,  no 
se tomó ningún acuerdo al respecto,  pero ahí está presentado. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a doña Nancy ¿que si el proyecto que ella presentó al Concejo está aprobado? 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que se hizo de conocimiento del Concejo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Es una política futura a realizar  ahí, fue lo que él entendió,  eso no es un proyecto que 
este Concejo haya participado,  se hizo una presentación como visualizaba la plaza 
Helénica en el futuro,  e inclusive lo vieron con buenos ojos, nada más,  porque en este 
momento lo siente como que fuera un proyecto aprobado y le preocupa porque él no visto 
que ese sea un proyecto que este Concejo haya asumido para realizarse en esa Plaza 
Helénica,  sí han hablado y lo han comentado como por ejemplo el parque de niños y lo 
de las máquinas porque tuvieron que hacer un convenio con el ICODER  para poder  traer 
las máquinas pero la estructura de los tres pisos para la cultura del arte y demás él no lo 
entendió como fuera un proyecto que este Concejo asumiera todavía, simplemente era 
una expectativa de estudiantes. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Dice que si ve la intervención que se hizo,  la plaza Helénica tiene dos niveles,  en este 
momento, la parte de arriba  que es donde están las oficinas de Inspección y la parte de  
 
abajo,  la intervención se hace siguiendo una lógica porque obviamente cuando hablaron 
de un edificio  y hablaron de un presupuesto el cual tiene que trasladarse aquí,  esa no es 
la propuesta,  le parece que en algún momento los muchachos estudiantes presentaron 
un oficio.  Agrega que el Ministerio de Cultura no tiene un presupuesto que pueda 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 331  14 de julio del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

18 

  

 

 

respaldar una acción  directa sobre construcciones para lo que sea, así que obviamente a 
la hora de intervenir ese espacio deberá ser con presupuesto municipal por eso la parte 
de arriba no ha sido intervenida.  
 
Agrega que también en algún momento don Jorge había pensado en ubicar un café y 
ubicar la rueda de los trapicheros en ese espacio,  y esto es un elemento que hay que 
incluírselo al proyecto. 
 
Inciso 10.  La Vice Alcaldesa se refiere a un artículo que salió  en el periódico la Extra el 
pasado viernes 11 de julio en donde la involucran a ella en forma directa y al señor  
Diputado, en relación  a una reunión que se realizó,  dado que le comentaron algunos 
funcionarios que han estado en intercambio de correos con algunos de los Regidores,  le 
parece justo y necesario dar mayor claridad con respecto a este tema sobre algunos 
elementos.  Manifiesta que la Comisión de Seguridad la coordinaba el señor Vice  Alcalde, 
Michael Arce,  y con la inclusión de Michael en la Diputación se tomó la decisión de que la 
asumiera ella en recargo.  Comenta que esta comisión de Seguridad es parte del Consejo 
Cantonal de Coordinación,  el pasado nueve de mayo, tuvieron  una primer reunión en la 
cual el señor Presidente  estuvo presente y tomaron la decisión de reunirse el dieciséis de 
mayo, en esa  reunión hubo elementos que le interesa que queden claros,  estaba reunida 
la comisión de Seguridad,  no era una fiesta,  no era una borrachera,  ni guarera como 
dice el diario,  era una reunión de la comisión de Seguridad.  Hace hincapié en estos 
elementos  porque ellos recibieron a funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia no a funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz,  la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia está creando un apartado muy interesante que está 
trabajando el tema de Seguridad con la Municipalidad de Heredia y venían a presentarles 
la propuesta,  dice todo porque esa era la razón de la reunión. 
 
Terminada la reunión,  el Capitán Aguirre cumplía años,  y se les ocurrió regalarle un 
queque, y literalmente puso, la vela la apagó y nada más,  no hubo, fiesta, ni guaro. El día 
el viernes ella  y Michael se reunieron porque son los dos nombres que salieron  en la 
publicación  y le enviaron una carta al Señor Ministro Celso Gamboa explicándole  esta 
situaciones y en la cual adjuntamos copias de las dos minutas del día 9,  del día 10 y del 
16,  de las dos listas que se hicieron ese día y de la  copia de la propuesta que presenta 
el Ing. Daniel Vargas Álvarez,  que fue el Ingeniero que estuvo ese día en la reunión con 
ellos. Esa propuesta fue revisada y analizada con los señores de Fuerza Pública y le 
hacen a la Municipalidad una propuesta económica algo caro  pero es una propuesta 
realmente interesante.   El día de hoy  fue entregado al Ministerio de Seguridad y al 
Encargado de la Fuerza Pública y al despacho del señor Ministro, igualmente el día de 
hoy se le entregó al diputado Javier Cambronero que es la persona que hace la denuncia 
ante el señor Ministro,  en esta carta ella hace todo un recuento de lo sucedido y le 
explica cómo trabajan en la Municipalidad de Grecia en el tema de Seguridad. 
 
Lo que le pide al señor Diputado es que se retracte,  esto lo hablaron con un abogado 
Penalista porque no está dispuesta a que su honor, ni su nombre, ni el trabajo que están 
realizando en la comisión se ponga en entredicho,  él dice que tiene nombres de vecinos  
y a ella  le gustaría conocer los nombres de los Vecinos, también habló con el Lic. Senén 
Bolaños para que el ayudara a redactar la carta.  Agrega que conoce muy bien que los  
 
señores Diputados tiene  Inmunidad y lastimosamente para esto también sirve la 
Inmunidad,  para calumniar y lo dice  abiertamente porque tan es así que si ella estuviera 
mintiendo les pone a disposición su puesto de Vice Alcaldía. 
 
Añade que hay mucha gente ahí mencionada que está sumamente ofendida,  la gente del 
ICE,  del Tránsito, Cruz  Roja porque forman parte de esta comisión,  se sienten  
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ofendidos porque ellos también estuvieron en esa reunión y se está  cuestionando el 
trabajo que realizan. 
 
Igualmente le gustaría decirle al señor Diputado que asista a la próxima reunión que  es 
viernes en la Fuerza Pública que es donde se reúnen.    
 
Dice que el día de hoy Michael hizo una intervención importante en la Asamblea 
Legislativa  y espera  que como ha sido la consigna con los Diputados de la Fracción del 
PAC,  o así lo dijeron en su momento,  que en el momento que a ellos se les presente una 
querella van a presentar la renuncia a la inmunidad y ella espera que renuncie a la 
inmunidad,  y se vean en la Corte y él demuestre lo que tiene que demostrar porque  ella 
está muy clara de lo que pasó ese día y lo que menos  pasó fue una fiesta ni una guarera 
ni nada por estilo. 
 
Agrega que aquí va a llegar una propuesta de la comisión de Seguridad donde se les pida 
una serie de decisiones y difícilmente van a tener una posición real,  una posición creíble 
si este tipo de comentarios se sigan dando. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que  a él le llamó mucho la atención ese comentario, pero hay que  analizar muy bien 
lo que dice ahí,  dice como sí y como que no hubo la guarera,  eso se habla en esos 
términos.  Agrega que él llamó a su compañero Cristian para preguntarle si él estaba ahí y 
Cristian le respondió que no,  manifiesta que se dice que primero estuvieron en la 
municipalidad y luego se trasladan a la Delegación y se realiza esa fiesta. 
 
Agrega que deben cuidarse mucho porque hay gente que los quiere y otros no,  es bueno 
que doña Nancy se haya defendido y haya explicado ante el Concejo para estar ellos 
enterados de cómo están las cosas. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Aclara que don Julio lo llamó y le preguntó que si él estaba en esa reunión y quiere 
comunicarle al Concejo que no está siendo convocado  porque ya no es miembro de esa 
Comisión,  le parece que doña  Nancy tiene todo el derecho de defender su honorabilidad 
y le parece una broma de muy mal gusto y ojalá se lleve hasta las últimas consecuencias. 
 
Agrega que el papel aguanta  lo que le pongan y desea que este tema se aclare por el 
bien todos. 
 
Inciso 11. Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Acerca de los desechos Municipales, eléctricos y metálicos, pregunta que autorización 
tuvo una Asociación? Por medio de cual acuerdo se hizo llegar a esa Asociación? Tienen 
algún documento?. 
 
 
 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
No sabe si lo recuerdan, esa Asociación fue un grupo de vecinos que se presentó con 
respecto a la donación de residuos de RECOPE, ellos no tenían personería jurídica 
propia, la nota es presentada y firmada por el Dr. Montero que es el presidente, ellos se 
dan cuenta que están quitando elementos del Mercado, aclara que no son residuos es 
basura, agrega “es diferente cuando se va a las campañas de reciclar en las cuales hay 
residuos”, menciona que le preguntó a la señora cuanto era lo que había ganado, y en el 
pago del flete y demás les quedó treinta mil colones, comenta que tiene fotos de lo que se 
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tiene que quitar, que es plástico, alambre y demás, es basura, al concepto bien mueble, el 
mueble en este caso no aplica, la consulta se le hizo en su momento al departamento 
legal de la Municipalidad y se considera que no era bien mueble ni inmueble, razón por lo 
cual no aplica el procedimiento, porque es simplemente basura, que si no se hubiese 
hecho de esa forma la Municipalidad es quien tiene que disponerlo, esos residuos, latas, 
pedazos de cable, alambres y demás, ocasionaron que uno de los muchachos de limpieza 
se cortara, así que lo que hizo la Asociación fue pedirlo. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le hizo la pregunta al departamento legal, no estaba Senén pero le preguntó al otro 
muchacho, que si no estaba el reglamento de donaciones de desechos, porque según 
entiende, todo material es bien municipal, para que se salga de las arcas municipales, 
tiene que haber un acuerdo del Concejo Municipal a una Asociación por las dos terceras 
partes de los miembros, la Municipalidad debe de dar seguimiento a todos esos 
materiales, para que en los Archivos Municipales quede que a tal Asociación se le donó 
equis material y que en un remate publico generó como dice la Vice Alcaldesa treinta mil 
colones, la pregunta es porque los que andan recogiendo chatarra en la calle andan 
viendo que llevarse, pregunto a doña Ana Rosa y ella respondió que no tenía nada que 
ver en el tema, que se había regalado el ingeniero a cargo de la obra y el de la 
Municipalidad, con carta dada por la Alcaldía, preguntaba que si para regalar un clavo o 
tornillo a alguna Asociación siempre debe de llevar algún acuerdo de Concejo. 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Desea aclarar que no son residuos, el concepto es basura, que es lo que se tiene en el 
Mercado Municipal. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le dice que ahora sí, pero cuando se recojan las cajas de breck, el cable, porque el cable 
puede pesar un kilo, este tiene un valor de ¢2700, cuanta cantidad de cable se desecho 
en el Mercado? Se compraron 300 millones en una obra, que se gasten 200 millones en 
materiales, es cable, es cobre, la pregunta va en ese sentido, hay alguna ley para donar 
esos materiales, no cree que sean treinta mil colones debe de andar en una cantidad 
mayor y le gustaría que la Asociación a la que fue donada les dé un reporte de cuanto fue 
lo que se donó por medio de la Municipalidad, les dice que no crean se puede hablar de 
unos 200 kilos de cable a ¢3000, es mucho. 
 
Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa: 
Les menciona que están las fotos de lo que hay en este momento en el Mercado, se ha 
hecho por partes, esta vez hay mucho transformador, cajas de breck, plástico y cable, 
probablemente la vez anterior era basura, cuando se hizo la consulta legal se consideró 
que era basura, sería más bien hacer la consulta en que si ellos pudieron convertirlo en 
algo dispuesto para el camino.   
 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Tienen el documento del departamento legal que dice que es basura? Solicita la copia del 
documento, que se presente sellado y firmado por el abogado. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Desea agradecer porque  se dio cuenta que la Asociación está muy contenta porque por 
lo menos se le pudo ayudar y esos recursos son para la calle,  eso es como si la 
Municipalidad le hubiera dado cinco o seis sacos de cemento,  no entiende  por qué tal 
vez hacen de una cosa pequeñita algo inmenso,  porque en realidad  están hablando de 
cosas que se están usando en las mismas calles públicas, son beneficios que muchas 
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veces les dicen a las asociaciones que no tienen de dónde coger  y hay veces más bien 
tratamos de ver cómo hacen las cosas. Cree que enviar eso a la basura sí es un 
desperdicio y si la hubieran enviado ahí,  nadie hubiera dicho nada. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que este es un tema delicado, y si esa basura diera treinta mil o no, son fondos 
públicos, que se fue a una buena obra lo entiende, le parece que si es basura la 
municipalidad tiene un centro de acopio, hay muchos proyectos de basura inclusive los 
acaban de oír  hace un rato, primero era basura pero ahora ya tiene valor. Pide como 
Concejo Municipal a la parte legal de la Municipalidad que fue la que emitió ese 
documento, que les dé una copia al Concejo Municipal en qué términos calcularon, 
creyeron, que es basura lo que se le regaló a esa asociación porque le parece que si 
dentro de esa basura sale  algún bien que tenga  valor económico, dejó de ser basura y 
es bien de todos los griegos no de  una asociación de desarrollo, no de un distrito y nadie 
lo puede regalar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que hay que cosas que son de procedimiento que hay que aclarar en este 
Concejo, a quién es que le corresponde designar esa acción, ¿a la Alcaldía,  o un acuerdo 
del Concejo?,  para él es el primer elemento, no cree que una asociación de desarrollo va 
a solicitar basura,  no en esos términos por tanto la nota va a decir lo que están pidiendo.  
Lo que desea que se aclare es ¿quién tiene la potestad para designar  lo que se haga con 
eso?   
 
SE ACUERDA: SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL UN INFORME AL 
CONCEJO SOBRE LA DONACIÓN DE MATERIALES (BASURA),  DEL MERCADO 
MUNICIPAL,  A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA ARENA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12. Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a doña Nancy que hace como dos o tres meses se dio un comentario en este 
Concejo  Municipal sobre algunos  funcionarios del Plantel que parece que  hicieron un 
mal uso de algún bien  municipal, llámese  chatarra u otro,  y que hay un informe,  lo que 
pasa es que ellos desconocen la situación,  le pregunta que si ella sabe algo de eso y si 
en realidad de dio, ¿Qué ha pasado con ese tema? Se les dijo que era algo del back hop 
que se compró hace poco. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Responde que  eran los dientes de una pala  y se hizo una investigación preliminar,  el 
Lic. Senén le ayudó y la acompañó en el proceso de investigación,  se habló con varias 
Jefaturas y varios funcionarios, y en esa investigación preliminar la recomendación del  
 
Lic. Senén es que cabe formalmente un órgano de procedimiento administrativo  que es el  
que puede investigar la verdad  real de los hechos,  porque hay suficientes elementos y 
ciertas contradicciones en algunos funcionarios, sin embargo  el Lic. Senén tiene que 
inhibirse porque ya la acompañó a ella en el procedimiento que se hizo,  el otro abogado 
que es Manuel está en este momento saliendo de dos o tres órganos de investigación y la 
recomendación  de Senén era que el Lic. Carlos Paniagua  conformara el órgano porque 
sí es importante tener un Abogado.   
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a doña Nancy que esto es una prioridad y que urge hacerlo y que los mantengan 
informados al respecto. 
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ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se da lectura a Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos IAJ-18-2014,  en el 
que dice: 
 

Fecha de reunión: 10 de julio del 2014       
 
Hora de reunión: 3:00 pm 

 
Miembros presentes: Julio Cesar Murillo Porras, Gerardo Esquivel Guevara, Filiberto 
Nájera Bolaños, Harry González Barrantes y Cristian Alfaro Alpízar. 
 
También presente: Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal 
 

Se conoce el oficio SEC-4789-2014, con respecto al oficio DDI-351-2014, firmado por la 
señora Lidieth Sánchez Arias, Jefa de la Sección de Capacitación y Planificación del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal,  donde manifiesta que de conformidad con la 
Ley 2428 reformada por la Ley 7027 del año 1983, en la cual se establece que los 
alquileres de locales o puestos en los Mercados Municipales deben de recalificarse cada 
cinco años y que dicho estudio debe de efectuarse por medio de una comisión 
recalificadora, la cual debe de estar conformada por dos Regidores y dos inquilinos del 
Mercado. Asimismo dicho oficio remite los datos de la persona a la cual el Concejo 
Municipal debe de notificar los nombres, correos y números telefónicos de los regidores 
asignados. 
 
Por lo anterior esta comisión recomienda al Concejo Municipal, tomar el siguiente 
acuerdo: 
 

a) Trasladar a la Alcaldía Municipal el presente expediente y asunto para que junto 
con la Administración Municipal se proceda a notificar a los inquilinos antes de la 
fecha del 31 de julio del presente año, según recomendaciones del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal, y según machote del acta de notificación adjunta al 
expediente, esto con el propósito que los inquilinos, propongan los dos 
representantes del Mercado, para la comisión recalificadora que se conformará 
para renovar, fijar y ajustar las tarifas de arrendamientos de los locales, tramos o 
puestos para el quinquenio 2015-2019. 
 
 
 

b) Notificar al IFAM e informarles al correo asignado, los dos Regidores Municipales 
nombrados en la comisión recalificadora, para las capacitaciones y Charlas que se 
darán al respecto.  
 

SE ACUERDA:  APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS, EN CONSECUENCIA SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
A). TRASLADAR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL EL PRESENTE EXPEDIENTE Y ASUNTO 
PARA QUE JUNTO CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE PROCEDA A 
NOTIFICAR A LOS INQUILINOS ANTES DE LA FECHA DEL 31 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y 
ASESORÍA MUNICIPAL, Y SEGÚN MACHOTE DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN 
ADJUNTA AL EXPEDIENTE, ESTO CON EL PROPÓSITO QUE LOS INQUILINOS, 
PROPONGAN LOS DOS REPRESENTANTES DEL MERCADO, PARA LA COMISIÓN 
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RECALIFICADORA QUE SE CONFORMARÁ PARA RENOVAR, FIJAR Y AJUSTAR LAS 
TARIFAS DE ARRENDAMIENTOS DE LOS LOCALES, TRAMOS O PUESTOS PARA EL 
QUINQUENIO 2015-2019. 
 
B). NOMBRAR A LOS REGIDORES GERARDO ESQUIVEL GUEVARA Y FILIBERTO 
NAJERA BOLAÑOS, COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN RECALIFICADORA DE 
ALQUILERES DEL MERCADO MUNICIPAL.  ASIMISMO SE TRASLADA A LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA A NOTIFICAR A LOS INQUILINOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  La Comisión de Municipal de Obra Pública,  presenta informe  ICOP-08-2014,  
que dice: 

Fecha de reunión: 10 de julio del 2014       
 
Hora de reunión: 3:00 pm 

 
Miembros presentes: Oscar Vargas Alfaro, Rolando Alpízar Oviedo y Filiberto Nájera Bolaños, 
Harry González Barrantes y Cristian Alfaro Alpízar. 
 
También presente: Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 
Se conoce oficio SEC-4707-2014, con respecto a la moción del Regidor Jorge Gómez Valverde, 
llamada Infraestructura para oficinas municipales, comercio y terminal de turismo. Al respecto esta 
comisión dictamina negativo, a falta de criterio técnico, social y económico que da a entender de 
que se pueda hacer realidad antes de la aprobación del acuerdo, por lo que se recomienda que 
primero se presenten; Sustentos de negociaciones con el ICT y otros varios. 
 
Se conoce el oficio SEC-4785- 2014 con respecto al oficio firmado por el señor Marvin Morales 
Chaves, Gerente de la empresa Autotransportes Santa Gertrudis LTDA, en la que se plantea la 
posibilidad que se le permita a su representada el utilizar el espacio del Mercado Municipal que fue 
desocupado por los autobuses que brindan servicio de Grecia- San José. 
 
Por cuanto a esta petición se dictamina positivo, por las siguientes razones;  Ocupar un espacio 
ocioso que actualmente ha ocasionado congestión y disgusto por ser utilizado como parqueo de 
automóviles, servir para los usuarios del transporte público que actualmente están a la intemperie 
por la falta de espacios, filas y riesgos acontecidos con la explosión de panel de medidores. Así 
mismo se traslada a la Administración, el acuerdo respectivo para que efectivicen y faciliten el 
espacio mencionado y acuerdos con la empresa de Autobusera. 
 
El Regidor Julio Cesar Murillo Porras, se recusa del tema. 
 
Regidor  Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta que con respecto a la petición de la empresa ellos dicen en el documento que 
quedan sujetos a que si la Municipalidad  o el Concejo toma otro acuerdo con respecto a 
las instalaciones están con toda la disponibilidad de dejarlo en el momento  que la 
Municipalidad les diga,  por lo que desea que quede claro.  En cuanto a la moción del 
Regidor Jorge Gómez, dice que él fue a la parada de buses y eso es un caos ya que los 
carros parqueados ahí le estorban a los buses y donde explotó el transformador era 
donde la gente hace fila para tomar el autobús,  gracias a Dios  que no había gentes en 
ese momento, por lo tanto la comisión decidió darle esas instalaciones mientras la 
Municipalidad  busca otro proyecto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que se está tomando como fundamento la reorganización y la parte donde ocurrió la 
explosión del Transformador  que eso fue un elemento  fuerte en la comisión, para evitar 
accidentes era mejor trasladarlos a la antigua parada. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo:  
Manifiesta que se piensa hacer una comisión que verifique lo que se va hacer en la 
antigua parada de buses de Grecia San José. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que Cristian aportó algo que es correcto,  y entiende que esto es un servicio 
temporal porque cree que en cualquier momento podría venir la decisión de construir una 
torre  ahí y habría que  desocupar todo,  en lo demás está de acuerdo en que se dé un 
mejor servicio. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Quiere quede claro que el dictamen es negativo, a la moción de don Jorge hay que 
seguirle dándole curso, se está hablando de oficinas, construcciones, lo que participó en 
la comisión era de que si el ICT estaba interesado que se llegara a un acuerdo, lo demás 
está desechado, para que no se obligue a la Administración a hacer planos, 
construcciones y oficinas donde personalmente cree que no es acto, quiere que quede 
claro que el dictamen va en ese sentido, porque se está gestionando con otros elementos 
en reunión con el ICT donde se planteará la posibilidad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
En la comisión se estuvo de acuerdo en que la intención de la moción tiene sentido, el 
problema es que le faltan elementos viables y que de momento por las circunstancias 
pesa una necesidad, quiere decir que se dictamina negativo porque le faltan elementos 
para manejarse como tal un proyecto de ese nivel, la moción interesa ya sea para la parte 
de turismo o de transporte. 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE OBRA PÚBLICA TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADO,  ASIMISMO, SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  CON RESPECTO A LA MOCIÓN DEL REGIDOR JORGE GÓMEZ VALVERDE, 
LLAMADA INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS MUNICIPALES, COMERCIO Y 
TERMINAL DE TURISMO. AL RESPECTO E  DICTAMINA NEGATIVO, A FALTA DE 
CRITERIO TÉCNICO, SOCIAL Y ECONÓMICO QUE DA A ENTENDER DE QUE SE 
PUEDA HACER REALIDAD ANTES DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO, POR LO 
QUE SE RECOMIENDA QUE PRIMERO SE PRESENTEN; SUSTENTOS DE 
NEGOCIACIONES CON EL ICT Y OTROS VARIOS. 
 
b).  CON RESPECTO AL OFICIO FIRMADO POR EL SEÑOR MARVIN MORALES 
CHAVES, GERENTE DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES SANTA GERTRUDIS 
LTDA, EN LA QUE SE PLANTEA LA POSIBILIDAD QUE SE LE PERMITA A SU 
REPRESENTADA EL UTILIZAR EL ESPACIO DEL MERCADO MUNICIPAL QUE FUE 
DESOCUPADO POR LOS AUTOBUSES QUE BRINDAN SERVICIO DE GRECIA- SAN 
JOSÉ. 
 
POR CUANTO A ESTA PETICIÓN SE DICTAMINA POSITIVO, POR LAS SIGUIENTES 
RAZONES;  OCUPAR UN ESPACIO OCIOSO QUE ACTUALMENTE HA OCASIONADO 
CONGESTIÓN Y DISGUSTO POR SER UTILIZADO COMO PARQUEO DE 
AUTOMÓVILES, SERVIR PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE 
ACTUALMENTE ESTÁN A LA INTEMPERIE POR LA FALTA DE ESPACIOS, FILAS Y 
RIESGOS ACONTECIDOS CON LA EXPLOSIÓN DE PANEL DE MEDIDORES. ASÍ 
MISMO SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN, EL ACUERDO RESPECTIVO PARA 
QUE EFECTIVICEN Y FACILITEN EL ESPACIO MENCIONADO Y ACUERDOS CON LA 
EMPRESA UTOBUSERA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 3. Se conoce oficio SEC- 4747- 2014, acerca del recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio interpuesto por el señor BERNAL ROJAS CAMPOS, contra avalúo 
administrativo efectuado por la oficina de la Administración tributaria de la Municipalidad 
de Grecia, número 5134- 2014, notificado el 10 de mayo del presente año. 

 
Resultandos: 

 
1. Se omite pronunciarse acerca de los mismos en virtud de constar en autos y por las 

razones que se dirán, previéndose así con el principio de celeridad procesal para efectos 
de la presente resolución. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. ASPECTOS DE FORMA 

Que el día 10 de mayo del 2014, el señor BERNAL ROJAS CAMPOS, presenta recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio contra avalúo municipal número 5134- 2014 de 
fecha 24 de febrero del 2014 de la Administración Tributaria. 
 
 

2. Que el avalúo administrativo mencionado, fue notificado al recurrente en fecha 10 de mayo 
del 2014, y analizada la documentación con el numeral 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, 
cual fundamenta la interposición recursiva dicha, se desprende que el plazo para la 
presentación del recurso de revocatoria lo es en el plazo de 15 días hábiles, cual fue 
conocido y resuelto mediante resolución administrativa RA- 040- 2014. 
 

3. Que comprobado el escrito recursivo presentado, se rotula el mismo como revocatoria con 
apelación en subsidio, siendo que lo correspondiente para este momento procesal, es la 
presentación únicamente del recurso de revocatoria como remedio para atacar el avalúo 
administrativo.  
 

4. Que según lo dicta el numeral 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el 
recurso de apelación se presenta en contra de la resolución de rechazo del escrito de 
revocatoria, sea en este caso, tuvo que presentarse en contra de resolución RA – 40- 
2014, resolución que no fue impugnada y era la que correspondía atacar para conocer este 
cuerpo colegiado el recurso de apelación.  
 
 

5. Que verificados los plazos para impugnar la resolución RA- 40-2014, nos damos cuenta  
que 1) la resolución no fue impugnada, lo que se realizó fue presentar dos recursos contra 
avalúo administrativo y lo que correspondía era presentar la revocatoria únicamente, y en 
el momento procesal oportuno,  la apelación, y 2) el plazo referido actualmente se 
encuentra extemporáneo para ser presentado el recurso de apelación. 

 
6. Por la razón expuesta, no se entra a conocer acerca de las consideraciones de fondo del 

asunto, por ser improcedente y por ende se rechaza el recurso de apelación planteado. 
 

POR TANTO: 
De conformidad con las consideraciones de hecho y derechos expuestas y con fundamento en los 
numerales, 169 de la Constitución Política, numerales 2, 4 y 6, 13, incisos a) y p), 17 incisos a), d) 
y k), 158, 161, 162 del Código Municipal, y numerales 11 y 19 de la Ley de Bienes Inmuebles, se 
acuerda: RECHAZAR EN TODOS SUS EXTREMOS, EL RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO por el señor BERNAL ROJAS CAMPOS, por estar mal presentado el mismo para 
esta sede. Se ordena la notificación de la presente resolución al recurrente. 
 
SE ACUERDA:  APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL LIC HANSEL CHAVARRÍA 
CUBERO ASESOR LEGAL, EN CONSECUENCIA DE CONFORMIDAD CON LAS 
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHOS EXPUESTAS Y CON FUNDAMENTO 
EN LOS NUMERALES, 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, NUMERALES 2, 4 Y 6, 
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13, INCISOS A) Y P), 17 INCISOS A), D) Y K), 158, 161, 162 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
Y NUMERALES 11 Y 19 DE LA LEY DE BIENES INMUEBLES, SE RECHAZA EN 
TODOS SUS EXTREMOS EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 
SEÑOR BERNAL ROJAS CAMPOS, POR ESTAR MAL PRESENTADO EL MISMO PARA 
ESTA SEDE. 
SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL RECURRENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce oficio firmado por vecinos de la Comunidad de Los Ángeles de 
Bolívar,  que dice:  
Reciban un atento y cordial saludo, sirva la presente para manifestarles que un grupo de 
Vecinos de la Comunidad de los Ángeles Bolívar, no estamos de acuerdo con las 
gestiones realizadas por el señor José Guerrero con la finalidad de construir un 
cementerio privado en el sector alto de los Ángeles, específicamente a 800 metros al 
noreste del Templo Católico, carretera al Barrio San José de Bolívar (Cajón). Lo anterior 
obedece a que a un camposanto de esta índole, solo tendrán acceso familias con 
ingresos altos y medios. Las familias de escasos recursos, difícilmente podrán adquirir un 
nicho. Además, el empresario que pretende lucrar con dicho proyecto, no está 
contemplando las consecuencias que afectan  a los dueños de fincas aledañas al mismo, 
como sería la devaluación de sus propiedades. Por los anteriores argumentos acudimos a 
ustedes para que no se otorguen los permisos correspondientes y a la vez, nos asesoren 
en los pasos a seguir. 
 
Adjuntamos firmas de las personas que adversan dicho proyecto. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL,  PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  SE ACUERDA: TRASLADAR PARA EL JUEVES 17 DE JULIO, LA 
CORRESPONDENCIA RESTANTE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
  
 
 
AL SER LAS VEINTI UNA   HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS  FINALIZÓ  LA 

SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


