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   ACTA  N° 342 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO  
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  
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria 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 

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 
     
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera  
 

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

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  
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL  
III. ATENCIÓN AL OFICIO RH-200-2014 DE RECURSOS HUMANOS, 

CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN DE PUESTOS. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes,  hace la oración. 
 
 
Inciso 2. Se presenta moción de orden para alterar el orden del día, y recibir el oficio de la 
relación de puestos para el pago del aumento a los funcionarios municipales. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN E INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA EL OFICIO 
RH-200-2014, DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
MUNICIPALIDAD, PARA SU APROBACIÓN. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, da espacio a la Máster 
Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna de la Municipalidad de Grecia; 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Da las buenas noches y comenta que se referirá al oficio AI-MG-055-2014, con respecto a 
informe de Auditoría a las recomendaciones y disposiciones que se han girado los últimos 
cuatro años, de la Contraloría lo que está pendiente que es un gran tema es el de el 
Estadio, es un tema que lo están tratando por lo que no han cerrado el capítulo, es por 
eso que el tema no está abordado; 
 
Asunto: Remisión de informe de Auditoría Interna. 
 

Me es grato saludarles y de igual forma remitirles copia del informe que trataremos en la próxima 

conferencia final, de la que estamos a la espera que ustedes fijen fecha y hora. 

 

Este informe es sobre las recomendaciones que están pendientes de cumplimiento en los últimos 

años. 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AI-MG-050-2014  

SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA  
INTERNA y DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DURANTE LOS AÑOS  

2010-2014 
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1. INTRODUCCÍÓN  

1.1. Origen del estudio  

El estudio se realizó en atención al Art. 22 de la Ley General de Control  
Interno' inciso g), al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna Municipal  
para el año 2014.  

De la misma forma dar cumplimiento al Plan de Mejora Continua propuesto  
por la Auditoría Interna.  

1.2. Objetivo general del estudio  

Informar al Concejo Municipal, a la Contraloría General de la República, ya la Alcaldía Municipal, 
sobre el seguimiento, cumplimiento y estado de las recomendaciones giradas por la Auditoría 
Interna y las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República durante los años 
2010 a 2014. 

 
1.3. Alcance del estudio  

Para el análisis se consideraron los documentos que se detallan a  continuación:  

 Código Municipal  

 Ley General de Control Interno  

 Ley General de la Administración Pública  

 Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos  

 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función pública  

 Manual de normas generales para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (M-
1-2004-CO-DD1) 

 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría  
General de la República y entes sujetos a fiscalización (M-2-2006-CO-  
DFOE)  

 
1 Ley N° 8292 publicada en La Gaceta N° 169 del4 de septiembre del 2002  
 

 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.  

 Dictámenes de la Procuraduría General de la República atinentes  

 Diversos Votos de la Sala Constitucional  

 Oficios e informes de Contraloría de los años 2010 a 2014 remitidos a la  
municipalidad de Grecia  

 Oficios, Informes, Relaciones de Hechos, Advertencias, Asesorías, Estudios  
especiales, y otros documentos emitidos por la Auditoría Interna durante el  
período señalado y dirigidos al Concejo Municipal y diferentes  
departamentos municipales.  

 Actas del Concejo Municipal y acuerdos tomados por el mismo  

 Análisis de pendientes y seguimientos de la Auditoría Interna de los años  
en estudio.  

 Denuncias de ciudadanos  
 

1.4. Limitaciones para llevar a cabo el estudio.  
La limitante de todas las eventuales investigaciones de Auditoría es que el  

personal resulta insuficiente para atender todas las necesidades que se  
presentan y a la vez dar el respectivo seguimiento.  

 
1.5. Facilidades para llevar a cabo el estudio 

El uso de algunos métodos que esta Auditoría ha sistematizado con los  
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años, lo que ahora facilita el seguimiento de las recomendaciones de auditoría  
y de las disposiciones de la Contraloría dadas en los informes y otros  
documentos.  

 
1.6. Artículos de la Ley General de Control Interno que se deben observar.  

La Ley General de Control Interno establece en sus Art. 37 Y 38 que si el  
Concejo municipal llegara a discrepar de las propuestas hechas en este  
informe, puede seguir el procedimiento dictados en los Artículos 37 y 38 de la  
supra citada Ley y que dice:  

 
Art. 37: "Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido 
al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo 
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido del 
informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 
recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas 
que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a /a 
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente". 
 
Art. 38: "Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su 
inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe 
remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 
solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días 
hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no 
ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a 
la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de septiembre de 1994".  

1.7. Conferencia final de este informe.  

Con fecha 16 de julio 2014, se remitió oficio ai-mg-053-2014 solicitando se conforme una comisión 
para celebrar la conferencia final de este informe.  
Agrega que uno de los asuntos medulares son los reglamentos ya que se tienen reglamentos 
desactualizados, otros que están en comisión y que no salen, les dice que hace pocos días dio una 
advertencia sobre el reglamento a la ley de licores que es urgente, sin eso no se sabe que hará la 
Administración Tributaria específicamente con el tema de los patentados de licores, uno de los 
temas que preocupan es el cómo se publicaron los reglamentos, porque la mayoría se publicaron 
como un proyecto, luego se publicó una coletilla donde se le decía a la gente que el reglamento ya 
estaba en firme, nadie presentó objeciones por lo que queda el reglamento, ahora hay un 
pronunciamiento de la Procuraduría que dice que no se puede hacer de esa forma, que hay que 
publicar el reglamento íntegramente, el reglamento del Mercado es de sumo interés, se sabe que 
en el Mercado pasan situaciones permisivas en el reglamento y que han sido por años, que debe 
de pararse, se puso como ejemplo el de la instalaciones terrenas y estructuras terrenas de 
telecomunicaciones pero hay un montón que se tienen que retomar y actualizar y que la normativa 
a cambiado y variado, otro es el de accesibilidad, sería hacer una lista porque el tema es extenso, 
así hay muchos asuntos como el de disminución de trámites, con el fin de sentarse a revisarlos a la 
luz de las nuevas normativas 
 
Con respecto al tema de las becas se hicieron advertencias durante el 2013, le dijeron Regidores 
que cambiaron el reglamento pero se vuelve a lo mismo, donde está publicado? Porque hasta que 
no esté publicado no surte efectos, es como si no se tuviera. 
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Agrega que con el punto de la contratación del abogado y el que precisamente es uno de los 
puntos en los que la Auditoria siempre a cuestionado, por saber dónde está el producto por el que 
se le contrató, da lectura a la clausula; 
 
TERCERA: Obligaciones del Asesor: 
 

1) El asesor legal brindará sus servicios de asesoría y emisión de dictámenes, según las 
necesidades, solicitudes y requerimientos previos que establezca el Concejo Municipal. 

2) Atender consultas, brindar asesoría y elaborar dictámenes que le formule el Concejo 
Municipal, asistiendo a Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Comisiones. 

3) Emitir informes de asesoría o dictámenes legales sobre asuntos que le consulte el Concejo 
Municipal. 

4) Analizar y revisar leyes, reglamentos, acuerdos, pronunciamientos, sentencias que se 
relacionen o afecten el accionar de la Municipalidad de Grecia o del régimen municipal y 
realizar propuestas, soluciones y recomendaciones a discreción y petición del Concejo 
Municipal. 

5) Ofrecer concejo en materia de redacción de actas y acuerdos para el Concejo Municipal. 
6) Realizar propuestas de nuevos reglamentos municipales, revisar y efectuar 

recomendaciones o cambios a los actuales, a petición del Concejo. 
7) Atender las directrices, instrucciones u órdenes emanadas por el Concejo Municipal. 

 
8) Desempeñar los servicios con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en el domicilio 

principal del Órgano Colegiado, o en los sitios o lugares que el Concejo Municipal 
disponga. 

9) Cumplir estrictamente con las estipulaciones contractuales y disposiciones emanadas por 
el Órgano Colegiado. 

10) Cualquier otra dentro del ámbito de sus competencias asesoras y dictaminadoras. 

 
Pregunta donde están las propuestas? Es el cuestionamiento de Auditoria desde el primer 
día, ¿Dónde están las propuestas de reglamentos actualizados y revisados? Menciona 
que alrededor de eso es que han girado las advertencias, se han pagado varios millones 
de colones en asesorías y la misma situación es en todos los contratos, la llamada de 
atención es para que exija el producto, poniendo un plazo para ese producto, le dice al 
señor Presidente ¿Cuál puede ser el plazo? Porque se sabe que se ha tenido por años. 
Les dice que la ley de control interno dice que el Auditor es un garante ante la comunidad 
de que se hacen bien las cosas, en estos momentos no le puede decir eso a la 
comunidad, se ha pagado por un producto que no ha visto y el Concejo tampoco, el día de 
hoy le preguntó a los Regidores por los reglamentos y sus propuestas, y no existen el otro 
día se conoció un documento sobre ese tema en el que se dijo que se tenía el interés en 
algún momento de manchar el nombre del señor, y eso para nada, el interés no es ese, ni 
se tiene nada con el señor, les dice que en papales ha quedado el compromiso, les 
pregunta a todos ¿Dónde está el producto?. Desde la primera advertencia que hizo la 
Auditoria se le contrató por un producto y a la secretaria del Concejo en diferentes 
oportunidades le ha enviado notas y le ha preguntado, además les dice ¿Dónde están los 
dictámenes firmados?  Los que se dan en las comisiones, en los que se basan para tomar 
acuerdos, es por el bien de ustedes, ya que en el futuro es el respaldo que tienen, en qué 
se basaron, hay algún profesional responsable? Sería el documento de respaldo a las 
decisiones. 
 
La última de las recomendaciones que se ha girado y no está cumplida es la ubicación de 
la señora del Archivo, que hay diferentes disposiciones del MIDEPLAM que es una 
dependencia del señor Alcalde y en este momento está como una dependencia de la 
dirección Administrativa, recuerda que se estuvo a punto de ir a la cárcel o advertencia 
que los iban a enviar al Ministerio Publico por el incumplimiento de informes, junto con la  
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directora del Archivo se montó un cuadro con todas las disposiciones y en su mayoría 
estaban cumplidas, el último informe fue enviado a don Adrian y lo único que quedó fue la 
ubicación en el organigrama del puesto, se vuelve a lo mismo no es la señora que está 
ahí es el puesto del director del Archivo. 
 
Agrega que retoma el tema del plazo para la obtención del producto, el interés es porque 
son fondos públicos de la comunidad, les dice que a términos de vagonetas con mezcla 
asfáltica, y en esto hay muchas vagonetas de mezcla, la hora profesional que se está 
pagando es la que establece el Colegio de Abogados y no se trata de decir si el trabajo 
está bien o mal, le pregunta a don Julio Cesar, ¿en qué momento le han dado una 
propuesta de mejora de los reglamentos? Le pregunta dónde está el reglamento de los 
estacionómetros? Por ejemplo, el del Mercado donde se dan transacciones en los que 
están en tránsito millones de colones donde la Municipalidad recibo doscientos cincuenta 
mil colones de los más grandes, todos saben que de esos locales comerciales se trazan 
en millones de colones que son bien público y no son para que algunos hagan dinero, es 
algo que se ha tratado de frenar desde la Auditoria, el procedimiento correcto es por 
ejemplo que si ya no se quiere la Soda, se devuelve a la Municipalidad para que se saque 
a remate, pero no que se den esas transacciones entre particulares, todo este tipo de 
cosas es lo que han pretendido desde Administraciones anteriores y de retomar los 
reglamentos, esto lo sabe un don Oscar, doña Iria, por que se tienen años de estar 
discutiendo, ya que son herramientas, instrumentos que la Administración necesita, el de 
licores será una herramienta de todos los días, que pone en aprietos al accionar municipal 
redundando en un tema económico. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y comenta que con respecto al de Accesibilidad no está en 
comisión, ya fue aprobado y está en la Gaceta en la consulta, esto para que digan cuánto 
vale, se tienen recursos que el Concejo aprobó hace unos dos meses ya que no se tenía 
recursos,  el de licores fue presentado con una gran ventaja para la el cantón Griego, se 
tardó unos dos meses y medio interaccionando para saber qué es lo más conveniente, 
además de ir tropicalizando el reglamento para el cantón de Grecia, fue presentado al 
Concejo hace un mes, este lunes hace quince se tomó el acuerdo de que eliminaban los 
demás acuerdos tomados con relación a imprimir reglamentos de licores, esto porque 
hace unos tres meses que eliminaron el de FEDOMA consideraron conveniente emitir 
otro, en la Administración le dijeron que ya había estado negociado con los patentados, 
cuando habló con los patentados para decirles que ya estaba el reglamento con las 
recomendaciones de ellos, le dijeron que era mentira por lo que procedieron para hacer la 
tropicalización del reglamento, ese está en la comisión de jurídicos para ser aprobado, le 
parece que no hay que hacerle mucho porque se vio con el abogado de los patentados y 
los de la Municipalidad, hay que esperar que el Concejo tome la decisión una vez que 
esté la recomendación de jurídicos. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
La ley de licores establece un plazo de tres meses, después de tres meses de publicada 
la ley se tenía que tener el reglamento, por lo que se está excedidos en el tiempo. 
Pregunta por el de los estacionómetros? 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que está en la comisión. 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 342 28 de agosto del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
7 

  
 
 

 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Es donde les dice a los señores Regidores que necesitan el producto. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Con el reglamento de becas, una vez que digan el costo del anterior se envía este ya que 
necesita saber cuál es el disponible económico que se tendría, para poder ampliarlo en la 
próxima modificación, sin embargo cree que para los tres si alcanzará. 
 
Con respecto al otro punto revisando la ley y viéndolo con Recursos Humanos, ven que 
en la ley de archivos no necesariamente tiene que pertenecer a la Alcaldía, en las demás 
disposiciones ya se han cumplido, se insistió en el hecho que tenía que ser un 
profesional, se había hecho un concurso, en una ocasión se obtuvo solo un oferente, en la 
segunda habían tres, la que se escogió decidió renunciar, luego se hizo por inopia donde 
se nombró a la compañera que estaba estudiando, tal vez aquí la diferencia de criterios es 
en el pronunciamiento que se dice, donde la Contraloría dice que debe de ser de la 
Alcaldía y lo que dice la ley no dice necesariamente que debe de ser de la Alcaldía. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Con ese tema se debe aclarar es que es la ley que establece que debe de ser un 
profesional en Archivística, es por eso que se insistía en que tenía que ser un profesional 
porque es lo que está en la ley, no es pronunciamiento de Procuraduría, el otro día se lo 
hizo llegar a Betancourt desde hace meses, va del MIDEPLAM con las directrices, del 
cómo o porqué el director de Archivo debe de ser una dependencia del Jerarca superior 
Administrativo, por lo mismo porque él dijo que no estaba en la ley pero si en todas las 
disposiciones del Archivo, ellos hacen visitas y recalcan en todos sus informes que no se 
ha corregido la situación, todo eso surgió cuando iban a mandar a todos al Ministerio 
Publico, porque se supone que tiene que dar seguimiento a todo eso, fue cuando se sentó 
con Ligia e hicieron un cuadro, donde lo enviaron a don Adrian y al Concejo, en esta 
última ronda lo único que quedó en corregir fue eso, reitera que no son ocurrencias son 
directrices superiores. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Le dice a Adilsa que se ve que han estado trabajando en el reglamento o en la ley dice 
que la Auditoria debería de acompañarles en las sesiones, por lo menos uno, los 
reglamentos no son fáciles, los parquímetros son un problema por todo lo que atañe a la 
ley, le dice que no sabe si lo han leído!, no defenderá a la Administración ni al Abogado 
porque ellos se defienden solos, si les dice que le gusta que estén trabajando, y se les 
había pedido un informe hace años del proyecto Montezuma, le gustaría verlo ya que a la 
fecha no tienen nada, es lindo que los regañen con notas, pero todavía mejor por un 
micrófono, pregunta qué pasó con el informe de Montezuma? 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Responde que don Oscar Vargas no la deja mentir porque es el que les visita además de 
algunos otros Regidores que van a su oficina, y han visto el trabajo que tienen hasta el 
momento, es un trabajo que es complejo y en segundo lugar hay una norma de Auditoria 
que dice que el Auditor no está en la obligación de saberlo todo, además que sería 
imposible, uno de los cuestionamientos que se han hecho públicamente sobre el proyecto 
es que si las lagunas de oxidación iban a soportar la cantidad de agua o no, dado que 
ninguno de los dos son ingenieros se dieron a la tarea de buscar uno, no se le olvida que 
en una oportunidad contactaron a Henry Alfaro, a lo que respondió que tenían que buscar 
un ingeniero y que no era cualquiera, sino un especialista en hidráulica, a lo que pidieron  
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ayuda al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos duraron meses en buscar uno 
especialista en la materia que es el director de la carrera de ingeniería de la Universidad 
de Costa Rica, el hizo un estudio y después se recurrieron a especialistas porque no se 
hace de un día a otro, son meses, de ese informe esperan insumos y respuestas de 
ingenieros municipales, han llevado el asunto externamente para que no digan que los 
ingenieros municipales son los que aprueban, para evitar ese tipo de cosas recurrieron al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la última visita donde fueron muchos, 
todavía esperan que el Colegio envíe el informe, Álvaro llamó hace poco y la ingeniera 
que hizo la inspección dijo que le dieran unos días más, les dice que no puede hablar de 
cosas que no sabe y se basa en criterios técnicos, esperan que los entes que tienen que 
dar los criterios los den, si la Municipalidad hubiera tenido que contratar mínimo seria de 
más del $5000, que no se tiene, pero se tiene un convenio con el Colegio Federado y 
ellos prestan la asesoría, el curriculum del señor es admirable, la Auditoria no inventa 
cuando les dice algo es porque tiene un papel que le respalda, sin ellos no se atreve a dar 
un informe menos de un proyecto de ese volumen, con el grado de complejidad que 
implica. Con respecto al otro tema, nunca ni Álvaro o ella han recibido un acuerdo del 
Concejo Municipal en donde les digan que vengan a una sesión, nunca han recibido una 
invitación de ese tipo, por el contrario en algún momento dijeron que podían venir a las 
sesiones y les dijeron que iban a venir para después cobrar las horas extras, la respuesta 
fue que era lo más probable, porque es diferente cuando se citan como lo dice el código 
Municipal y otra cosa es que se fije un rol de asistencia, la respuesta fue que era mejor 
que no vinieran. Además no es conveniente la participación de la Auditoria en esto, por 
ejemplo entrar a revisar los reglamentos estaría parada a los dos lados de la acera, 
primero para hacerlos y después para revisar, cuando en algún momento ha enviado 
alguna propuesta es porque ha salido de alguna Municipalidad, después se puede 
tropicalizar, reitera que no se inventa nada, en las comisiones no es conveniente la 
participación de la Auditoria ya que esta es para revisar y no para hacer. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Hizo un resumen corto de lo que es Montezuma, tienen conciencia de todo lo que está 
pasando ahí, y siguen trabajando, ¿Qué tiene que hacer Auditoria en ese caso?  
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice que perdón pero que la sesión no es para hablar del tema de Montezuma, se está 
desviando del tema, reitera que cuando se cierre el informe harán toda una sesión de 
trabajo para eso, pero no en este momento, se atreve a decir con lo que se ha estudiado 
no puede decir que hay una irregularidad en la que tenga que decirle al ingeniero que 
clausuren, se encontraron algunas tapias que no estaban dentro de los planos originales, 
se les comunicó a los ingenieros y de inmediato se cobró, se ha actuado en las 
irregularidades que se han detectado, grande no se ha encontrado nada que clausure el 
proyecto, si le dice que está pasando algo con deslizamientos o algo y no se ha hecho 
nada, le dice a don Filiberto que si conoce de algo, le informe porque a su poco entender 
de ingeniera no puede decir que haya nada irregular. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Hay un tema que le compete y es que cuando llegó al Concejo le nombraron a su persona 
y a un grupo de compañeros Síndicos para la comisión de becas, como lo dice el 
reglamento, se trató hasta donde fue posible de acatar las sugerencias de Auditoria, 
hubieron varias cuestiones que le llamaron la atención, menciona algunas; cuando las 
becas se toman y se llevan a un proceso y se les dan a los síndicos para sus respectivos 
requisitos, lo revisan con el Consejo de distrito, lo traen con un acta firmada por el  
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consejo, eso lo vuelven a pasar por otro colador, fue su sorpresa cuando llega a buscar 
para meter un acta de un distrito, la secretaria le dijo que las becas se la habían llevado la 
Auditoria, le llama la atención porque cree y lo catalogó como un secuestro de 
documentos, le dice a la Auditora que le perdona si tienen la autoridad, pero así lo sintió y 
todavía estaba en proceso con los compañeros de revisión de becas, hay una 
observación de Auditoria donde habían niños que tenían dos becas, cuando aprueban las 
becas se tiene un problema serio con FONABE  y con el IMAS, hasta ahora aclara 
FONABE becas de los niños; a propuesta de los síndicos porque tienen una trabajo 
arduo, porque ellos cuelan y analizan el sistema de becas y lo presentan, cuando se le 
manda a decir que le quite la beca municipal a un niño sin tener un sustento, porque el 
padre de familia hace una declaración jurada, en donde dice que el alumno no recibe 
becas de ninguna institución, no se atrevió a quitarles las becas, cuando eso era un 
monto de ¢7000, ahora gracias a los compañeros que aprobaron un aumento de ¢3000 
por beca, ahora las becas están debidamente foliadas acatando disposiciones de 
Auditoria, el reglamento está en proceso porque se tuvo que analizar ya que notaron que 
estaba un poco obsoleto en relación a la situación actual, le dijo a don Álvaro que no se 
atrevía a quitar la beca porque ya el niño la estaba recibiendo, hoy se lleva un control 
cruzado debido a las recomendaciones de ustedes, por lo que el IMAS está informando 
por el sentido de responsabilidad que tienen, por ejemplo los compañeros de Tacares, 
con un niño que no volvió más, ellos responsablemente enviaron una carta para que la 
beca se dispusiera para otro niño, es claro que trató de acatar al máximo las 
recomendaciones. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Lo que quiere que dimensionen es que la Auditoria no inventa, si hay un reglamento que 
ya dice que una persona tiene una beca y no se le puede asignar otra, el reglamento es 
claro, en el expediente hay y constan cartas de los directores de centros educativos, que 
dicen que el niño ya tiene beca con FONABE, y tiene fotocopias de todo eso y bastaba 
con leer el expediente  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Le dice que la comisión es testigo que no se aprueban becas que vinieran con algo de 
FONABE. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice que están los expedientes y tiene las copias de todo eso, los mismos directores 
de los centros educativos decían que el niño ya tenía beca, como detecto que había 
personas que tenían hasta tres becas? Porque las mismas instituciones le enviaron un 
listado. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Si FONABE o el director le dicen que reciben de… le gustaría que revisara la fecha 
cuando se aprobaron las becas municipales. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
El tema se entró a analizar porque recibieron una denuncia, las becas ya habían sido 
asignadas, una señora de Tacares muy indignada fue la que puso la denuncia y con toda 
razón, dijo que conocía personas que no tenían beca y que habían niños con dos o tres 
becas,  fue cuando entraron a analizar el asunto. 
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Agradecería que si reciben las listas primero, que la pasara a la comisión, no solo fue el 
sino lo reviso toda la comisión y están las firmas en las actas, las recomendaciones fueron 
acogidas, pero si dice que tiene documentos.  
 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice que si los tiene y que se los hará llegar. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Puede que sea del 2013, porque esta vez no. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Espera que así sea para que no se tengan los mismos tropiezos con este tema. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Han revisado el asunto de la comisión de becas y lo que estipula el director es que 
requiere de ayuda socioeconómica, honestamente no recuerda que diga que ya haya 
tenido becas. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice que se los hará llegar y con la fecha subrayada. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
No entiende la reunión de hoy, si se va a recibir información pública sobre lo que no han 
hecho o si han hecho en alguna u otra medida, hay cosas interesantes que le gustaría 
conocer por ejemplo; los contratos son contratos, habla en caso del asesor, las personas 
firman ¿Qué significa firmar, certificar o ese tipo de elementos? Está bien que si hay que 
firmar, piensa que hay que hacerlo, el problema es que hay testimonio real o asesoría 
jurídica real por la participación de la persona, por la confección y la ayuda a confeccionar 
el dictamen y la asesoría que corresponde, y la firma de todos en el dictamen en el que 
están recibiendo la asesoría, es eventual dentro de ese programa o plan de trabajo que 
tiene que tener el abogado, la situación que haya que tener un acuerdo municipal que le 
diga su forma de trabajar o simplemente que tiene que salirse sin que se le diga, por ser 
parte de la asesoría que tenga que hacer el estudio de los reglamentos, como su 
propuesta propia, ya que no le queda claro… el hecho que se le diga que tiene que 
estudiarlo y otra si se le envía la directriz para que haga, le dice que honestamente está 
totalmente perdido! Porque es una asesoría, cuando le han dado información al señor 
abogado para que no lo haga dictaminado de forma directa que no es la misma asesoría 
que reciben en las comisiones, sino un trabajo que el asesor se lleva, va firmado, da una 
lectura oficial de eso y que conste en las actas y que él está tomando participación, 
porque son los que hacen las discusiones y las aprobaciones reitera que está totalmente 
confundido porque; inclusive tan válida es la asesoría desde su punto de vista que se 
hace en una comisión que está firmando un dictamen de acuerdo a esa asesoría a que 
asuma el una responsabilidad directa que no sabe. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice a don Harry que si a usted lo satisface que le digan que haga algo de una forma y 
usted firma, es porque es usted el que asume la responsabilidad, es diferente a que se 
traiga un documento en donde se le dice a usted como profesional en qué, se baso para  
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dar el criterio, en su caso personal no le satisface que le den asesorías verbales, porque 
después todo eso podría cambiar. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se ha pintado una destrucción de imagen peligrosa de acuerdo a la posibilidad que 
tienen. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le reitera que si le satisface eso y está contento con esa manera de trabajar es el que 
asume todas las responsabilidades, ustedes como Regidores, le dice que no entiende que 
implica la destrucción de imagen? 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
En que se están pidiendo resultados que no están pidiendo. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Porque se tienen contratos en donde se pidió eso. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Si el contrato va a ser una participación propia de la persona o un acuerdo, porque hay 
acuerdos para que se asesore legalmente al Concejo o que! Es donde está totalmente 
confundido, es válido si se le ordena a la persona que dé la respectiva asesoría.  
 
Le dice que es interesante los cuestionamientos que se dieron hace un tiempo atrás, 
inclusive se le cuestionó duramente, se hizo público, adelantaron criterio al respecto de la  
mala selección que se hizo del señor asesor llámese como sea, ustedes externaron un 
criterio y así llamaron la atención, porque cuestionaron el proceso, le dice que el 
contencioso administrativo da un exitazo, casi que les premian con un dictamen de eso, 
se les pone contra la prensa públicamente, que estaba mal conformado, mal procesado y 
seleccionado, ahora resulta que el contencioso les felicita por lo que hacen en esos 
perfiles que ni tan siquiera Recursos Humanos lo pudo hacer, es peligros trabajar con la 
imagen cuando hicieron procesos de verdad basados en perfiles del servicio civil, 
adaptados y tropizalizados aquí, y analizados con los señores Regidores para dar una 
contratación, lo de antes fue un criterio adelantado y no le pareció bien, lo que le 
preocupa y lo externa claramente es una Auditoria tensa con el Concejo, no sabe si la 
época atrás fue muy difícil para ustedes, pero siente que la Auditoria debe de ser una 
hermana del Concejo, no solamente ir a ver el error necesariamente sino participar 
seriamente de que están haciendo, la comisión de jurídicos desde que la trabajó Rolando 
y ahora él, han sido comisiones fuertes, más bien lo que hay ahí de acuerdo a los 
reglamentos es lo mínimo, porque ha habido mucho trabajo detrás de esto, se ha tenido 
que reorganizar el asunto de infinidad de errores de Concejos anteriores que han tenido 
que parar, por ejemplo licitaciones duplicadas en una acometida, nombramientos del 
Comité Cantonal de Deportes juramentados que no sale, dice que no sabe si se requiere 
de más tiempo, mas plata pero se necesita, hay personas que públicamente se 
cuestionaron y están ejerciendo en el Comité, y hay una investigación de por medio de 
parte de ustedes y no sale y se sigue aprobando los presupuestos y juramentando la 
gente, como lo dice usted Adilsa mientras haya informes hay culpables pero se necesita 
más agilidad, a como se les pide al Concejo, también esa parte ágil de ustedes. Parte de 
la propuesta es que necesitan presupuesto para que puedan salir avante, lo tienen claro y 
están tratando de que haya algo más, porque está convulsionada, hay una serie de cosas 
como asesorías administrativas o jurídicas que no pueden creer, todas les llegan con  
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documentos atrás y sin criterios legales, documentación de procesos que solicitan por 
personas que no tiene jefaturas, es por ahí que van los silencios positivos porque se 
echan para atrás, porque están escudriñando cosas hasta donde sea posible para otorgar 
cosas que sean reales, cree que en lo que ha estado leyendo de la función de Auditoria  
es el acercamiento y lanzamiento de alarma a las cosas y no esperarse hasta el final, 
cuando estaba en la comisión de Gobierno y Administración se le envió una nota que 
decía; tiene de acuerdo a tal cosa… sobre la reestructuración de la Municipalidad, y por 
no comunicar que es donde puede estar el error, están paralizados por no llegar la 
certificación presupuestaria que les diga cómo se va a manejar el dinero para pagarle a 
una reestructuración de licenciados en esta Municipalidad, y no ser tan irresponsables de 
tener presupuestos tan altos que no se puedan dominar, estas cosas no están en las 
actas porque son temas de comisiones, les menciona que va mas al tema de limar 
asperezas de confianza para que estas cosas funcionen.     
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice a don Harry que todos los Regidores recibieron copia del documento que presento 
el señor abogado y en ningún momento se felicita al Concejo Municipal por nada. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que tal vez lo dijo mal. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Le dice que así lo dijo y lo corrige porque es falso, no se les felicita por nada, después les 
menciona que les distinguirá tres momentos procesales, hay dos contratos por servicios 
profesionales y después se contrató al señor en otra modalidad, le dice que está hablando 
de un momento procesal y ellos de otros momentos procesales, ha habido diferentes 
contratos y se le ha contratado de diferentes modalidades y lo que el Contencioso dice es 
que se agota la vía administrativa, les dice que no hagan interpretaciones de lo que no es, 
el asunto no ha terminado el Contencioso lo que dice es que hay que acudir a otras vías, 
es una novela que no ha concluido, les reitera que los corrige, no les han felicitado por 
nada, en todos esos momentos procesales, antes, durante y ahora lo que pide es por lo 
que se ha pagado. 
 
Lee de nuevo el contrato, analizar y revisar leyes, reglamentos, ¿donde están los 
reglamentos revisados? Actualizados, pronunciamientos, sentencias que se relacionen o 
afecten. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Tiene el acuerdo municipal, es una particularidad de la contratación. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Es un contrato y es una de las clausulas que se llama Tercera: Obligaciones del Asesor. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cuando se le otorgue la directriz o simplemente el tiene que buscar. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Da lectura nuevamente, dice  
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Tercera: Obligaciones del Asesor; 
 

1) El asesor legal brindará sus servicios de asesoría y emisión de dictámenes, según 
las necesidades, solicitudes y requerimientos previos que establezca el Concejo 
Municipal. 

2) Atender consultas, brindar asesoría y elaborar dictámenes que le formule el 
Concejo Municipal, asistiendo a Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y 
Comisiones. 

3) Emitir informes de asesoría o dictámenes legales sobre asuntos que le consulte el 
Concejo Municipal. 

4) Analizar y revisar leyes, reglamentos, acuerdos, pronunciamientos, sentencias que 
se relacionen o afecten el accionar de la Municipalidad de Grecia o del régimen 
municipal y realizar propuestas, soluciones y recomendaciones a discreción y 
petición del Concejo Municipal. 

5) Ofrecer concejo en materia de redacción de actas y acuerdos para el Concejo 
Municipal. 

6) Realizar propuestas de nuevos reglamentos municipales, revisar y efectuar 
recomendaciones o cambios a los actuales, a petición del Concejo. 

      
Menciona que ella sepa esas propuestas no se elaboran verbalmente, por lo que no hay 
que hacerse los tontos y se incluye ella, resulta molesto.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le solicita respeto y su consulta es directa ¿exige acuerdo Municipal el Plan de Trabajo o 
no lo exige? 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Es toda una clausula de un contrato, les dice no es uno, dos o tres, han pasado años, 
cree sinceramente que después de analizado el asunto del Contencioso Administrativo y 
que el asunto toma otras dimensiones, es necesario comunicarle esto a la comunidad de 
Grecia, es necesario que la Auditoria haga una carta abierta para la comunidad, enterar 
de esto y una serie de situaciones que lo mas vergonzoso es decir cosas que no se dicen 
en documentos, le resulta indignante y no es falta de respeto, reitera es indignante, es 
donde la Auditoria tiene que trascender, les dice que sinceramente ya basta, el otro día 
fue enterada de que un chico que presentó títulos falsos y que son millones de colones lo 
que se pagó y con títulos falsos y que todavía dice cosas, cree y les dice que la Ley de 
Control Interno establece en sus articulados que la Auditoria es garante ante la 
comunidad de que se hacen bien las cosas, les dice que en estos momentos se siente 
con la responsabilidad moral de acudir a la comunidad misma a pedir ayuda ya que siente 
que se escapa de sus manos. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Con referencia a lo que decía don Julio sobre las becas, cuando se reúnen con el Consejo 
de Distrito con las notas y demás, siempre investigan, también está la carta donde ellos 
juran que no tienen otra beca, sería bueno que se les haga saber a los Síndicos cuales 
niños son los que tienen otra beca ya que no lo saben. 
 
Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna: 
Rescatando lo positivo le dice a don Adrian, ningún informe de Auditoría pretende regaños 
o cosas de ese tipo, son oportunidades de mejora, se dice que hay una grieta que lo 
lógico es arreglarla y no esperar que se venga la pared encima, han pasado cuatro años  
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enviando documentos para que se arreglen cosas, no ha satisfacción más grande que 
cuando hacen una segunda inspección ya se ha arreglado, cual es la oportunidad de 
mejora ahí, establecer un vinculo de comunicación con el IMAS y FONABE, para que les 
hagan llegar la información lo más pronto posible, se tiene que entablar para ver como lo 
mejoran, lo ideal es que la primera semana del curso lectivo el niño tenga el dinero, sabe 
que FONABE tienen esos mismos problemas que va medio año y no se han dado las 
becas, pero son cosas que se tienen que ir corrigiendo. 
 
Les comenta que cuando don Harry inicio la intervención que decía que no tenía claro 
como era, la idea de la Auditoria nunca ha sido entablar algo tan formal, el informe de 
Auditoría es la conferencia final no es que el informe esté cerrado, otras veces han hecho 
estas reuniones en el pasillo, porque son de carácter informal, el informe se les envió con 
un mes de anticipación para que lo leyeran, lo discutieran, consultaran con gente externa 
y demás, la Auditoria no es dueña de la verdad absoluta, nunca lo ha sido, no lo 
pretenden y no es la aspiración, eso sería más bien que se corrijan las cosas que se 
tienen que corregir, les menciona que si tienen algo que no les parece del informe lo 
hagan saber a la Auditoria por escrito.  
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Solicita al abogado de la parte legal del asunto.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice al abogado que le puede dar la palabra porque Filiberto le pide que dé, el criterio 
legal en el último comentario, como se lo dijo el lunes en la sesión no ha encontrado en el 
código municipal el párrafo donde dice que hay que darle la palabra al asesor del Concejo 
para que haga comentarios referentes a todo lo que se le ocurra y demás, es claro y el 
lunes se lo expresó, le dice a Hansel que inclusive solicita a la secretaria del Concejo 
póngalo, quítelo de actas, que quede en actas que dijo, pero para eso ocupa todo un 
proceso y ser Regidor si es lo que quiere, le dice que aquí obedece y respeta a los 
compañeros Regidores, no le da la palabra porque nadie le ha pedido criterios legales, en 
este caso con gusto don Filiberto le pide que se exprese en forma legal del tema. 
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Le dice al señor presidente que como ciudadano y como abogado del Concejo no se 
puede mutilar el derecho a los otros Regidores de una asesoría porque es el abogado del 
Concejo Municipal, si eventualmente el señor presidente no quiere acogerse a sus 
manifestaciones seria entendido, aclara que lo que solicitó a la secretaria es que en 
ocasiones que ha tenido la mano levantada y no se le dio la palabra, simplemente 
consideró que se argumentara. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice que es un funcionario municipal y como tal no puede comportarse como Regidor, 
con gusto le cede la palabra para lo que está y cuando algún compañero Regidor solicite 
intervención legal, esto no es ningún juicio o nada que se parezca, no le puede dar la 
palabra para que haga las discusiones de su propio nombramiento o contrato, inclusive 
usted sabe más de esto, no debería estar presente, le pide se refiera al tema legal que los 
Regidores pregunten y no a comentarios secundarios.  
 
Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal: 
Solicita que como es un tema que le compete y le atañe se ponga expresamente la 
intervención en el acta, como es un tema que le corresponde y ya que no tiene la  
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posibilidad porque no se le está dando, a pesar de ser una audiencia pública y se hable 
de su persona y no se le dé la oportunidad de defenderse, hará las manifestaciones por 
escrito ante el Concejo. 
 
Inciso 2. El señor Presidente da espacio al Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal, 
refiriéndose al oficio AI-MG-065-2014, con Asunto: Remisión de Informe de Auditoría 
Interna sobre evaluación de subproceso de pre-inspecciones. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Da las buenas noches y comenta que dentro del marco de conferencia final que fue lo que 
solicitaron para conocer el informe que cree que lo recibieron el lunes y que no han tenido 
suficiente tiempo ya que es extenso y que no es el informe final ya que nacerá después 
de la reunión y después de que aprueben ya se hoy por tener carácter de sesión o 
después para que sea analizado. Los informes de Auditoría en este caso los jerarcas no 
necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo, pueden exponer sus discrepancias 
con la Auditoria de forma formal y técnicamente, el informe es sobre un proceso que 
existió hace tiempo y que inexplicablemente no se sabe el porqué se perdió, parece que 
en el 2006 se fue cuando solo había un ingeniero y dos inspectores, siempre antes de 
otorgar una licencia constructiva se hacia una pre inspección, cuando llegó esta 
Administración ya no se tenía el procedimiento, que ha venido a sufrir consecuencias de 
la falta de pre inspecciones, en un inicio el informe era para analizar el procedimiento 
instaurado nuevamente y hacer las evaluaciones del caso, sin embargo cuando se 
empezó a hacer la evaluación sobre pre inspecciones salió a la luz un asunto más 
preocupante, el de las inspecciones, el informe se divide en dos etapas; el análisis de las 
pre inspecciones y el análisis de las inspecciones, se hacen recomendaciones puntuales, 
con un plazo puntual que involucra procesos, respuestas claras de millones de colones en 
una muestra de 12 casos que solo en concepto de multas se dejó de percibir unos cinco 
millones de colones.     
 
 

Presentación 
 
Objetivo general del estudio  
 

 Valorar la efectividad sobre la gestión administrativa del proceso de pre-inspección 
que realiza el departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo de la 
Municipalidad de Grecia antes del otorgamiento de los permisos constructivos. 
 

Objetivos Específicos  
Evaluar el procedimiento establecido y verificar su cumplimiento. 
Evaluar la labor de los funcionarios del departamento de Planificación Urbana y Control 
Constructivo y departamento de inspecciones. 
 
Período de Estudio 
El estudio comprendió el análisis y revisión de los documentos generados, así como 
visitas de campo para el período comprendido entre el 01 de marzo de 2014 y el 13 de 
julio de 2013. No se incluyó Río Cuarto. 
 
 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 342 28 de agosto del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
16 

  
 
 

 
Procedimiento de Pre-Inspecciones 
El procedimiento de pre-inspecciones se volvió a instaurar en el departamento de 
Planificación Urbana y Control Constructivo (DPUCC) a partir del mes de marzo de 2014, 
este procedimiento no se encuentra estructurado formalmente. 
 
¿Quiénes la realizan? 

 Un Ingeniero del DPUCC. 
 Un Inspector (Se alternan) 
 Durante el proceso de Auditoría un funcionario del departamento asistió a las pre-

inspecciones.  
 
¿Por qué hacer una pre-inspección? 
En la doctrina citada por la PGR se ha indicado que debe de existir tres tipos de 
inspección:  
 
La inspección previa al comienzo de la actividad, (Pre-inspección) cuyo objeto es la 
comprobación de la veracidad de lo establecido en los proyectos y el cumplimiento de las 
medidas contenidas en las licencias o permisos,  
 
La inspección de seguimiento, a realizar con posterioridad a la puesta en marcha de la 
actividad para comprobar el cumplimiento continuado de las condiciones contenidas en 
los instrumentos preventivos o en disposiciones legales generales . 
  
La inspección por probable incumplimiento, encaminada a verificar hechos que 
pudieran ser constitutivos de delito, infracción administrativa o incumplimiento de las 
prescripciones legales de carácter obligatorio, ya sea a partir de la denuncia realizada por 
un ciudadano, o bien, de oficio, a raíz de la iniciativa del órgano competente.  
 
Una inspección adicional fundamental: 
Considera esta Auditoría Interna que debe de existir una cuarta inspección final en la 
que se constate que lo construido se adecua a lo presentado para el otorgamiento de los 
permisos municipales, en cuanto a dimensiones y acabados constructivos, ya que estos 
acabados o sobre dimensiones pueden significar una variación sustantiva en cuanto al 
monto cobrado en el permiso.  
 
El fundamento jurídico para esta inspección final se establece en el artículo 89 de la Ley 
de Construcciones, incisos c), f) y j). 
 
“Artículo 89.- Infracciones. Se considerarán infracciones además de las señaladas en los 
Capítulos de este Ordenamiento, las siguientes: (…) 
c) Ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el proyecto respectivo 
aprobado. (…) 
f) No dar aviso a la Municipalidad de suspensión o terminación de obras. (…) 
  
j) Ocupar o usar una construcción antes de haber dado aviso de la terminación de la obra. 
(…)” 
 
En qué consiste la pre-inspección: 
El procedimiento consiste en que una vez hecha la solicitud de permiso de construcción 
por el administrado, se procede a realizar un análisis en el campo por parte del 
departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo para corroborar que lo  
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presentado en los planos constructivos concuerde con lo que se va a desarrollar en el 
sitio, en cuanto a alineamientos, tapias, pendientes de terreno, desfogue de aguas 
pluviales, ventanas en colindancia, otras estructuras existentes, entre otras cosas. Esto 
con el fin de que el permiso otorgado por la municipalidad se adecue a la normativa 
constructiva y no genere afectaciones a terceros.  
 
Fallas detectadas en el Procedimiento: 

 Actualmente no se realizan en todos los casos solo en los que se presentan 
dudas. 

 No se marcan los alineamientos  y retiros. 
 
¿Qué es el Alineamiento? 

 El Alineamiento es la determinación de la línea de construcción en predios 
privados o públicos, con respecto a una vía o servidumbre pública. Los 
alineamientos que corresponde determinar a la Municipalidad son los localizados 
para cada una de las vías del cantón y se basará en lo que determine el 
reglamento de espacios públicos, vialidad y transporte. En el caso de vías 
nacionales, la Municipalidad deberá coordinar con el MOPT la confirmación de 
dicho alineamiento. 

 Los alineamientos relacionados con cauces de agua, nacientes y zonas de 
protección por pendientes, zonas boscosas y otros serán responsabilidad de la 
Municipalidad mediante la Unidad Técnica Ambiental, que coordinará con la oficina 
del MINAE.  (…) (artículo 20 PR)  

 
¿Quién determina el alineamiento? 

 La Ley de Construcciones indica: 
 Artículo 18.- Obligaciones y Derechos.- Todo edificio que se construya o 

reconstruya en lo sucesivo con frente a la vía pública, deberá sujetarse al 
alineamiento y al nivel oficial que fijará la Municipalidad. (…) 

 El Plan Regulador  de Grecia indica: 
 Artículo 18.-De la línea de construcción o alineamiento. La línea de 

construcción se establecerá conforme a las normas de zonificación y 
reglamentarias del caso. Pagado el impuesto de construcción, el DCU procederá a 
señalar el día y hora en que indicará en el sitio la línea de construcción y los 
niveles correspondientes. A estas diligencias podrá asistir y participar activamente 
el interesado o la persona que designe, como el ente estatal correspondiente si 
fuere necesario. Deberá observarse el artículo 48 de la Ley de Planificación 
Urbana y la Ley de Expropiaciones. 

 
Hallazgos: 

 Período del mes de marzo a agosto 2014 
 Construcciones en estado avanzado sin contar con permisos constructivos, 35 % 

de los casos. 
 Desarrollo constructivo de un 10% a un 80% 
 15% de los casos las pre-inspecciones arrojan problemas de diseños con respecto 

al terreno, situaciones por las que se denegó el permiso y se solicitan las 
correcciones del caso para poder otorgar el permiso respectivo. 

El análisis se centrará en aquellos casos en los que en la pre-inspección se encontraron 
movimientos de tierra y/o avances de obra sin el respectivo permiso. (De 27 casos se 
exponen 12)  
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Caso Nº 1:  
Construcción de casa unifamiliar en el distrito de San Isidro en servidumbre frente al salón 
el Cañalito. Se encontró con un avance del 50%, además de necesitar modificaciones en 
el diseño. La solicitud era de ¢52.530.000, generándose una multa de ¢525.300. No se 
encontró evidencia de acciones de inspectores, se encuentra a simple vista desde el 
camino principal. Durante la pre-inspección se procedió a la clausura. 
 

 
 

 
Caso Nº 2  
Construcción de casa unifamiliar de dos plantas en el distrito de San Roque urbanización 
Los Higuerones. Se encontró con un avance del 75%. La solicitud era por ¢9.500.000, 
generándose una multa por un monto de ¢95.000. No se encontró evidencia de acciones 
de inspectores, se encuentra a simple vista. Durante la pre-inspección se procedió a la 
clausura. 
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Caso Nº 3  
Construcción de tapia frontal de 50 metros al costado norte de la Embotelladora Muñoz. 
Se encontró con un avance del 80%, además de necesitar modificaciones en el diseño 
por no cumplir con el ochenta por ciento de visibilidad en vía pública. No se encontró 
evidencia de acciones de inspectores, se encuentra a simple vista desde el camino 
principal. En la pre-inspección se procedió a la clausura. Al día de hoy, no han presentado 
ningún trámite y no se ha iniciado el procedimiento establecido en la ley de 
Construcciones artículo Nº 93 y siguientes. Tampoco se encontró evidencia de 
procedimiento ante Fiscalía por presunto delito de violación de sellos.  
 
 

 
 
 

Caso Nº 4  
Construcción de ampliación de nave industrial en fábrica de Helados Sensación ubicada 
en el distrito de San Roque. Se encontró con un avance del 80%. La solicitud era por 
¢65.550.000 se inició sin permisos por lo que se cobró una multa de ¢655.500 para un 
total entre permiso y multa por ¢1.311.000, en este caso no se habría cobrado la multa 
por falta de inspección. No se encontró evidencia de acciones de inspectores, se 
encuentra a simple vista desde el camino principal. Durante la pre-inspección se procedió 
a la clausura.  
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Caso Nº 5  
Construcción de ampliación de vivienda unifamiliar al costado de la Plaza de Deportes de 
Calle Rodríguez. Se encontró con un avance del 40%, además de necesitar 
modificaciones en el diseño  debido a que una parte de la construcción no se encontraba 
en los planos constructivos. La solicitud era por ¢13.910.000, generándose una multa de 
¢139.100. No se encontró evidencia de acciones de inspectores, se encuentra a simple 
vista desde el camino principal. En la pre-inspección se procedió a la clausura.  
 
 

 
 

 

Caso Nº 6  
Construcción de vivienda unifamiliar ubicada 50 metros oeste de la Gasolinera Delta. En 
este caso en particular en una primera pre-inspección se encontró con un avance del 
10%, sin contar con permisos de construcción. Realizó trámites para permiso de 
construcción para una planta. En una segunda visita se encontró con una modificación en 
el diseño en el que se incluía una segunda planta con un avance de obra 60% sin 
permiso. El permiso por la primera planta era por un monto de ¢15.000.000 y generó una 
multa de ¢150.000, a la fecha de este estudio no había realizado trámites para la segunda 
planta. En ambas ocasiones no se encontró evidencia de acciones de inspectores, se 
encuentra a simple vista desde el camino principal. Durante la pre-inspección se procedió 
a la clausura y en la segunda visita se clausuró la segunda planta.  
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Caso Nº 7  
Remodelación de edificio a nombre de la sociedad Hermanas Chacón S.A. ubicado 100 
metros oeste de la esquina sur-oeste del Mercado Municipal, frente a estudio fotográfico 
Fantasías, la remodelación se encontraba iniciada sin permisos municipales en un avance 
del 50% y en la pre-inspección se verifica que la solicitud realizada no correspondía con 
los trabajos que se estaban efectuando. La solicitud original era para una obra con un 
valor ¢5.680.000 (Para un impuesto de ¢56.800) únicamente para la fachada, cuando el 
verdadero valor de esta remodelación, misma que era integral, luego de la pre-inspección 
es de ¢37.130.000, lo que significa una diferencia en el permiso de ¢314.500 más una 
multa de ¢314.500, para un total de ¢629.000. No se no se encontró evidencia de 
acciones de inspectores, se encuentra a simple vista desde el camino principal. Durante la 
pre-inspección se procedió a la clausura. 

 

 
 

 
Caso Nº 8  
Remodelación de edificio a nombre de Juan Diego Suárez Aguiar, ubicado 100 metros 
oeste de Autos Siete, Rincón de Arias, la remodelación se encontraba iniciada sin 
permisos municipales y en la pre-inspección se verifica que la solicitud realizada no 
correspondía con los trabajos que se estaban efectuando. En la solicitud original era para 
una obra con un valor ¢3.200.000 (Para un impuesto de ¢32.000) únicamente para la 
fachada y muro, siendo el verdadero valor de esta remodelación, luego de la pre-
inspección es de ¢27.300.000, lo que significa una diferencia en el permiso de ¢241.000 
más una multa de ¢241.000, para un total de ¢482.000. No se encontró evidencia de 
acciones de inspectores, se encuentra a simple vista desde el camino principal. Durante la 
pre-inspección se procedió a la clausura. 
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Caso Nº 9  
Construcción de vivienda unifamiliar ubicada en San Isidro de la Escuela de San 
Francisco 100 metros al norte. La construcción se encontraba en un 50% de avance de 
obra sin permisos. El valor obra era de ¢20.210.000 para un permiso de ¢202.100 y una 
multa de ¢202.100, multa que no se hubiera cobrado sin la pre-inspección. No se 
encontró evidencia de acciones de inspectores. Durante la pre-inspección se procedió a la 
clausura. 
 

 
 

Caso Nº 10  
Construcción de cuatro apartamentos ubicados en Barrio Latino 400 metros este del cruce 
hacia San Roque. La construcción se encontraba en un 100% de avance de obra sin 
permisos (concluida). El valor obra solicitada era de ¢61.140.000 para un permiso de 
¢611.400 y una multa de ¢611.400, multa que no se hubiera cobrado sin la pre-
inspección. No se encontró evidencia de acciones de inspectores.  
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Caso Nº 11  
Movimiento de tierra ubicado en San Miguel en condominio el Roble, sin permisos 
municipales. La solicitud del permiso era para la construcción de una vivienda unifamiliar, 
al realizar la inspección se detecta el movimiento de tierra que no se solicitó con los 
permisos de la vivienda procediéndose a la clausura de la obra, esto generó una multa de 
¢1.100.000 (Que está siendo apelada por el interesado). No se encontró evidencia de 
acciones de inspectores. En la pre-inspección se procedió a la clausura. 
 

 
 

Caso Nº 12  
Construcción de vivienda unifamiliar ubicada en Distrito San José, Calle Emerita 600 
metros noreste de antigua gasolinera de Santa Gertrudis Norte. La construcción se 
encontraba en un 60% de avance de obra sin permisos. El valor obra era de ¢12.680.000 
para un permiso de ¢126.800 y una multa de ¢126.800, multa que no se hubiera cobrado 
sin la pre-inspección. No se encontró evidencia de acciones de inspectores. En la pre-
inspección se procedió a la clausura. 
 

 
 

Conclusiones 
 

Toda obra debe contar con el correspondiente permiso de construcción del gobierno local, 
tal y como expresamente lo disponen los artículos 74 de la ley número 833, Ley de 
Construcciones (del 2 de noviembre de 1949 y sus reformas) y I.3 del reglamento de 
construcciones:  
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“Artículo 74.- Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las 
poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá 
ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente.” (El resaltado no es del 
original)  
 
Sobre la Inspección: 
La “inspección”, es un deber o carga que la administración impone en forma generalizada 
a los administrados, cuyo objetivo principal es corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones legales. El carácter “policial” o de intervención en este tipo de actividad 
opera sobre el deber impuesto a los administrados de soportar las injerencias causadas 
por la administración en el desarrollo de estas actividades, a raíz de los medios de 
inspección utilizados.  
 
Clausura: (Tema de los 5 días) 
El artículo Nº 57 del Plan Regulador establece el plazo de cinco días después de 
constatado que no se tiene permiso para ponerse a derecho y hasta luego se puede 
clausurar, sin embargo  en su párrafo tercero establece lo siguiente: “En el caso de que se 
identifiquen movimientos de tierra y su conformación, demoliciones, obras menores y 
construcciones sin autorización de la Municipalidad según el presente marco de 
procedimientos, el Inspector del DCU aplicará de inmediato la clausura de la obra 
poniendo los sellos correspondientes.  
 
Momento de la clausura según la Sala Constitucional: 
El voto de la Sala Constitucional sentencia número 2006-04429 indica: “(…) Para 
situaciones como la descrita, la administración simplemente constata, si se tiene los 
permisos respectivos para el ejercicio de determinada actividad que lo requiera y 
en caso de verificar en sus archivos que el mismo no la tenga, procede de 
inmediato a su cierre o clausura y materialmente se concretiza con la colocación de 
sellos, que ante la violación de ellos, pueden ser objeto de sanciones penales” (El 
resaltado no es parte del original)  
 
Adicionalmente la Sala ha indicado: 
“Por demás, se debe mencionar en relación con el derecho al debido proceso, que la Sala 
Constitucional ha sostenido que se trata de la mera constatación por parte de la 
autoridad administrativa, en cuanto a la no existencia del permiso municipal 
correspondiente o sanitario, para que quepa el cierre del negocio o de la actividad 
en cuestión, sin que sea necesario llevar a cabo un procedimiento ad hoc [...]. Por 
ello, es evidente que la actuación de la autoridad recurrida, lejos de lo que acusa el 
promovente, no viola sus derechos fundamentales.”  Sentencia número 2003-4446. (El 
resaltado no es del original)  
 
Sobre demolición de obra concluida sin licencia: 
“De la Ley de Construcciones se desprende claramente la competencia que le asiste a las 
corporaciones municipales para verificar las condiciones de seguridad y salubridad sobre 
las construcciones que en jurisdicción de las mismas se levante, sin perjuicio de las 
facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos (Art. 
1). Es así como este deber de vigilancia y fiscalización debe también ejercerse con 
respecto a las edificaciones ya construidas sin que se hubiese cumplido con el 
procedimiento legalmente establecido para hacerlo. En estas circunstancias, la 
Municipalidad correspondiente deberá levantar una información fijándole al propietario un 
plazo de treinta días "para que de cumplimiento a lo estatuido en esta Ley" (Art.  
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93).” (Sentencia número 1582-93 del 31 de marzo de 1993). El resaltado no es del 
original.  
 
Sobre las visitas de campo  
Se detectaron irregularidades ya mencionadas en las que el administrado solicita el 
permiso de construcción a la Municipalidad y cuando el DPUCC realiza la pre-inspección 
ya la construcción se encuentra iniciada con un claro incumplimiento a la normativa. No se 
encontró en las pre-inspecciones a las que asistió la Auditoría ninguna evidencia de 
inspecciones anteriores, lo cual es muy preocupante porque como se puede observar en 
las imágenes las construcciones se encontraban en avances significativos y estaban 
ubicadas a simple vista, caso contrario estas obras se hubieran encontrado clausuradas.  
 
No comprende esta Auditoría como ningún inspector detectara estas anomalías, para citar 
un caso podemos recalcar con el caso de remodelación de edificio a nombre de la 
sociedad Hermanas Chacón S.A. ubicado 100 metros oeste de la esquina sur-oeste del 
Mercado Municipal, frente a estudio fotográfico Fantasías, la remodelación se encontraba 
iniciada sin permisos municipales y en un avance de un 50% aproximadamente, está 
ubicada sobre una de las calles principales del Centro de Grecia por donde 
necesariamente pasan la mayoría de los inspectores varias veces al día.  
 
Estos casos preocupan profundamente, ya que los mismos se detectaron debido a que 
los administrados solicitaron permisos y es en la pre-inspección que se detectan las 
anomalías legales por iniciar sin permiso; pero qué hubiese ocurrido si no existiera la 
solicitud del permiso y ante la omisión de la inspección detectada, existiría la posibilidad 
de que se concluyeran las obras sin generar ingresos al municipio y sin los controles de 
desarrollo urbano.  
 
Cuestionamientos: 

 Cuáles son las razones o motivos por los que la inspección municipal no detectó 
estas irregularidades de forma oportuna;  

 Qué controles se está aplicando al trabajo de los inspectores;  
 Quién responde por los recursos que se podrían dejar de percibir por falta de una 

inspección adecuada.  
 Cuál es procedimiento de inspecciones y que Control Interno existe en esta área. 
 Cuánto se estará construyendo sin permisos municipales, ya que reiteramos los 

casos de estudio son porque el administrado llegó a realizar solicitud de permiso. 
 
Impacto económico  
  
El impacto económico por concepto de multas en los doce casos de la muestra del 
período de estudio es de ¢ 4.160.200 (Cuatro millones ciento sesenta mil doscientos 
colones).  
  
Debemos de recordar que este monto solo corresponde a las multas de los doce (12) 
casos de estudio de los veintisiete (27) detectados con anomalías y que además tampoco 
contempla el incremento en los permisos cuando hay diferencias de diseño.  
 
Sobre las notificaciones  
  
Notificaciones, es difícil realizar las notificaciones al dueño de la propiedad o las personas 
que realizan los trámites de los permisos, ya que no se encuentran en los lugares de la  
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construcción o trabajan fuera del cantón. Debe de establecerse un mecanismo ágil de 
notificación, como por ejemplo el utilizado en el poder judicial en donde para realizar un 
trámite se debe de indicar un número de fax o un correo electrónico, esto debe de ser un 
requisito indispensable. 
 
Al Concejo Municipal 
Considerando que la responsabilidad principal por el diseño, la implantación, la operación, 
la evaluación, el mejoramiento y el perfeccionamiento del control interno son inherentes al 
Jerarca y a los titulares subordinados de la organización, se formulan las siguientes 
recomendaciones:  
 
Recomendaciones: 
1. Formalizar el procedimiento de pre-inspecciones del Departamento Planificación 
Urbana y Control Constructivo mediante su aprobación por el Concejo. Este 
procedimiento debe de incluir el señalamiento (mediante estacas o el mecanismo más 
apropiado) del alineamiento o línea de construcción en el terreno, de acuerdo a la 
normativa establecida en el Plan Regulador en su artículo Nº 18 o bien hacer el 
señalamiento en la pre-inspección.  
 
2. Girar instrucciones a la administración para que un plazo no mayor a un mes se 
efectúen las siguientes acciones presentando los correspondientes informes al Concejo 
Municipal con copia a la Auditoría Interna: 
 
2.1. Hacer una evaluación del Control Interno del departamento de inspecciones. 
Presentar informe al Concejo Municipal y a la Auditoría Interna.  
 
2.2. Realizar las investigaciones y procedimientos administrativos correspondientes para 
determinar las causas de las omisiones en inspecciones destacadas en este informe y 
otras (Mínimo de los 27 casos), estableciendo responsabilidades y sanciones si ameritan. 
Presentar informe al Concejo Municipal y a la Auditoría Interna.  
 
2.3. Presentar un informe detallado y documentado al Concejo Municipal y a la Auditoría 
Interna del trabajo del departamento de inspección del último semestre.  
 
2.4. Establecer un mecanismo de notificaciones eficiente utilizando medios electrónicos y 
que se requisito para la solicitud de trámites, similar a lo que se utiliza en el Poder Judicial 
en donde hay que señalar un medio de notificación. Comunicar al Concejo Municipal.  
 
2.5. Realizar un análisis de los procedimientos de inspección y elaborar un plan de acción 
para corregir las deficiencias del departamento, para ser presentado al Concejo Municipal. 
De no estar aprobados estos procedimientos deben de aprobarse por el Concejo. Estos 
procedimientos deben de contener como mínimo, la práctica de hacer tres inspecciones, 
sin perjuicio de realizar más, que queden debidamente documentadas y adjuntadas en los 
respectivos expedientes, así como una clara descripción de los procesos.  
 
2.6. Presentar un informe del estado administrativo y las acciones realizadas para los 
casos de violación de sellos y las obras concluidas sin licencia municipal del último año, 
indicando en cuantos casos se han iniciado los procedimientos administrativos para 
demoliciones de obra construida sin licencia (Artículos 90 y siguientes de la Ley de 
Construcciones) y cuántas demoliciones se han realizado, así como cuántos casos han 
sido traslados a la Fiscalía por el delito de violación de sellos, indicar los procedimientos  
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qwestablecidos y responsables de ejecutar estas acciones, de no haber realizado ninguno 
de estos actos administrativos realizar un proceso de investigación para establecer 
responsabilidades y sanciones si así lo amerita. Presentar informe al Concejo Municipal y 
a la Auditoría Interna.  
 
2.7. Realizar un análisis jurídico según lo referido en este informe, mismo que tome en 
cuenta los votos constitucionales citados, el artículo Nº 57 del Plan Regulador y 
pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, sobre la legalidad de dar 
cinco días de tiempo después de determinar que una construcción está sin permiso y 
luego clausurar (párrafos primero y segundo del artículo 57), o si prevalece jurídicamente 
lo establecido por el órgano Constitucional, que indica que en caso de no contar con un 
permiso de construcción y que por tratarse de un asunto de mera constatación la clausura 
se hace de forma inmediata una vez determinada la anomalía, esto con el fin de incluirlo 
dentro de los procesos de inspecciones.  
 
Ubicar administrativamente el Departamento de Inspecciones en el Área de Desarrollo y 
Control Urbano, como se establece en el Plan Regulador en su artículo Nº 51 que dice: 
  
“Artículo 51.-De la fiscalización de las construcciones. La Municipalidad de Grecia 
fiscalizará las construcciones y la aplicación de las normas urbanas mediante 
inspecciones e informes de los Inspectores Municipales. Los Inspectores Municipales 
estarán bajo la autoridad del Ingeniero o Arquitecto Municipal quien dirigirá el Área 
de Desarrollo y Control Urbano, en la materia de la aplicación del presente Reglamento, 
las leyes y reglamentos urbanos, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de 
Construcciones. (El destacado no es parte del original)”  
   
Actualmente el Departamento de Inspecciones se encuentra  administrativamente ubicado 
en el Área de Administración Tributaria lo que contradice a la normativa citada.   
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Lo enviaron en un reporte por correo electrónico a todos, tiene una consulta y es que 
mencionaba que en años anteriores se hacía y ahora no, no le queda claro son 27 casos 
y trae gráficos de 12 casos específicos, la pre inspección la hicieron ustedes como 
Auditoría Interna? O fue que ya se estaban volviendo a hacer.  
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Estas las hizo la Auditoria, en marzo del 2014 se viene insistiendo con conversaciones se 
hacen recomendaciones a los departamentos, con la llegada de Rolando Miranda, se dio 
espacio en el asunto por lo que se decide instaurar de nuevo, en virtud de eso se decidió 
el ver cómo funcionaba el proceso. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Están haciendo pre inspecciones no en el momento adecuado? 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Cuando la persona pide el permiso, el lote debería de estar vacio, cuando se llega ya hay 
construcción por lo que ya hay un acto irregular. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Se debe a que la Municipalidad va tarde o después que se hace la solicitud de inspección 
o porque se hace la solicitud cuando ya han iniciado. 
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Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
La ley dice claramente que nadie puede iniciar una obra sin licencia municipal, entonces 
se inicia con la obra hasta que se dé la licencia municipal, inclusive que hagan la pre 
inspección no quiere decir que den la licencia, más bien podría ser un motivo para que no 
se le dé, si se inicia antes es un ilícito, con estas pre inspecciones se metieron en el rol 
del departamento, empezaron a acompañarlos.   
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Es culpa del Administrado o de la persona que esté haciendo una construcción y dará el 
dato especifico, si la Municipalidad no hace la pre inspección y se ejecuta la obra con un 
debido permiso otorgado y cuando se llega a ver la obra hay un avance, se les dice que 
las ventanas que estaban a un lado no se pueden ejecutar hasta que presente una nota 
escrita del vecino, en el cual otorga el permiso, esto después que se ha dado el permiso y 
de ha pagado para que después llegue el inspector a parar la construcción y obligarlo a 
presentar un documento, por lo menos es responsabilidad de los inspectores municipales 
o de los funcionarios que otorgaron el permiso, le preocupa porque debido a su trabajo se 
ha dado cuenta que se paraliza teniendo el debido permiso, después inicia el calvario 
para las personas, cree que no es asunto del dueño de la construcción. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Le dice que cada caso es independiente, habría que ver que presentaron ellos a la 
Municipalidad, posiblemente el plano constructivo no tenia ventanas, si las llevaba el 
ingeniero responsable de la obra no lo asesoró bien, la ley es clara y se tiene que cumplir, 
si la Municipalidad le dio un permiso mal dado, y se siente afectado puede demandar al 
funcionario. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Puede demostrar incluso en este momento que una de esas personas tiene un proceso 
en contra, se estaba haciendo la construcción con el debido permiso municipal y con la 
persona que hizo el trámite, después le paralizaron la obra porque el retiro del rio o 
demás, ya la persona tiene el permiso que le otorgó la Municipalidad. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Habría que revisar el permiso, puede que se haya incumplido, cada caso debe de verse 
por separado, en materia constructiva todos los casos son diferentes.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita a la Auditoría Interna por este informe  tan ilustrativo de una problemática  que 
hace cuatro años han venido denunciado aquí,  y que la gente también ve estas cosas y 
les ha manifestado en más de una ocasión, está contento porque por fin alguien les puso 
atención a las denuncias que se hicieron en las actas  y ahora están presentando este 
informe que está muy completo, es un informe que refleja la cantidad de millones que se 
dejan de percibir por la falta  de inspecciones. Dice que como ciudadano se siente 
indignado por lo que está pasando. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Les recuerda que este informe no está aprobado,  las acciones podrán tomarse después 
de que el informe está aprobado,   recomienda que como se  piden investigaciones a la 
administración puntuales, llamar a funcionarios antes de tiempo de realizar las 
investigaciones no sería procesalmente oportuno, falta la etapa primero de aprobar el 
informe y si deciden acoger o no acoger las recomendaciones,  agrega que el mismo  
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informe si se acogieran las recomendaciones tienen un plazo de un mes para presentar 
cuatro o cinco  informes a la Administración para explicar cuál es el procedimiento que 
quiere que le aprueben. Le aclara a Cristian que la Auditoría sí atiende muchas denuncias 
de construcciones. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Los felicita y les dice que está muy elaborado el informe, y sí hay algo que le preocupa 
mucho,  que es la situación de los reglamentos que se externó primero,  dice que no se le 
olvida se hizo una comisión especial donde la Máster Adilsa Suarez trabajaba en esa 
comisión con ellos, e hicieron toda una revisión de los reglamentos porque desde  antes 
era una queja latente el desorden que había en el mercado municipal,  y desde entonces 
tenían la preocupación de la cantina que está en el Mercado,  se hizo un reglamento  y  
muchos años después  nadie lo ha modificado. 
 
Agrega que otro asunto que le preocupa es la Ley de residuos,  había que hacer un 
reglamento,  también se ha hablado mucho sobre la Ley de Licores y no comparte que el 
reglamento se tenga que consensuar con los patentados… 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Dice que aquí hay una mala interpretación de eso y le extraña que el Abogado del 
Concejo y los Abogados  de la Municipalidad  no se hayan  parado en seco,  él no debe, 
podría,   la ley manda a las municipalidades hacer un reglamento y la potestad 
reglamentaria si pasara algo aquí  por no haber reglamento de licores,  es directamente al 
Concejo porque la potestad reglamentaria es del  Concejo, no es ni de la Administración, 
es íntegramente del Concejo, y el que se tiene que parar en seco con los reglamentos es 
el Concejo,  el que debe reformar los reglamentos es el Concejo y la Ley de licores es 
sumamente clara,  las municipalidades establecerán un reglamento mientras tanto se 
establezca la Ley,  tienen tres meses para hacerlo y esto fue hace dos años. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta su preocupación y dice que aquí han denunciado muchos casos,  pregunta si 
los inspectores entran a un condominio,  él se ha  encontrado construcciones a diez 
metros de una quebrada o de un río  en un condominio,  la gente no es tonta y dicen que 
“lo que es bueno para el ganso que sea bueno para el ganso”.   Le dice a Álvaro que  él 
ve muchas construcciones y las llamadas remodelaciones que hacen todo nuevo y las 
pasan como remodelación,  saben que esto está mal  pero como regidor no puede hacer 
mucho porque cuando dice algo o denuncia después el que queda mal es él porque los 
mismos empleados le dicen a la persona que el regidor los denunció. 
 
Dice que al igual que Filiberto, tiene algunos reclamos para la Auditoría ya que han 
solicitado que se hagan algunas cosillas y se han tardado mucho o no se han hecho,  
pero es entendible. Añade que también le preocupa cuando las personas quieren hacer 
las cosas a derecho  y pagan  todos los permisos pero entonces aquí los inducen al error,  
les piden una cosa y otra y la persona tiene que venir de cuatro a cinco veces porque no 
hacen más que pedirles cosas… 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que tienen más de quince minutos que se retiró el compañero Nájera,  entonces a 
petición de Doña Denia quien les pide que ella sea la propietaria por el tiempo que ha 
pasado,  agrega que lo están verificando legalmente pero es lo que más o menos el 
reglamento dice,  le dice a Doña Denia que ella pasa a ser propietaria. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que  es realmente importante este tipo de informes de la Auditoría para  ellos como 
Gobierno Local,  como Administración porque les da la evidencia y aunque no está 
aprobado uno confía en la investigación como corresponde a los auditores y ellos como 
gobierno local,  el ente superior de esta institución que eso quiere que quede muy claro 
que son superiores y eso no  quiere decir que tengan que vanagloriarse por cuestiones de 
status ni nada por el estilo, pero aquí tienen  que tomar decisiones cuando vienen estas 
cosas y aquí quiere empezar con las limitaciones que ponen los señores  Auditores, las 
carencias que tienen.  Es importante que para llevar un buen ejercicio en cualquier 
departamento y contar con los recursos ya sean materiales, económicos,  como todo  lo 
que necesita una administración,  un ente Gerencial. 
 
Le preocupa que haya  limitaciones porque eso quiere decir que las cosas no se pueden 
llevar a cabo hasta el cien por ciento, sin embargo también presupuestariamente hay 
limitaciones no solamente para el departamento sino para toda la institución. 
 
También le parece que la Auditoría no se puede convertir en una oficina de Inspecciones 
de los Inspectores,  eso no debe ser,  la Auditoría tiene su rol que él lo conoce y entonces 
tampoco es que la  Auditoría tenga que estar detrás de los Inspectores, de los Ingenieros, 
de las cuadrillas de trabajo, ext. Es un ente que tiene que investigar, analizar y reportar al 
Concejo y a la Administración, cuáles son las deficiencias. 
 
La otra parte es la cantidad de hallazgos que dicen que  como muestra han encontrado, 
las deficiencias son bastante evidentes como dice el informe donde está la infracción,  hay 
una administración que tiene que velar por eso,  hay un departamento de inspecciones,  
hay un departamento de control constructivo,  a quienes  les corresponde esta situación. 
 
Lo que sí está evidente es que la inspección está fallando y mucho, demasiado porque 
estos casos no pueden suceder,  por lo menos en su caso tiene claro que fuera de las 
puertas de la municipalidad hay muchos organismos  o empresas que se ponen de 
acuerdo,  él se desempeña en un ambiente donde conversa con  empresarios,  
profesionales,  y aquí se daba todo  desde que un abogado reciba  un extranjero que le 
dice  que viene a invertir en Costa Rica o a Grecia, y que quiere construir,  el mismo 
Abogado lo asesora  para que empiece  a construir ya y después va a la Municipalidad, el 
Arquitecto e Ingeniero, hacen lo mismo también,  aquí se debería hacer una ley para ver 
los señores Constructores qué responsabilidad tienen,  pero aquí se clausura pero 
después no pasa nada, nunca llega a la Fiscalía, no hay una demolición,  nunca pasa 
nada, la multa y nada más. Ese es el gran problema de esta Municipalidad. 
 
Como es posible que en una casa de un piso se convierta en dos pisos cómo es  posible 
que la remodelación de una fachada se convierta en toda una remodelación interna con 
cambios de toda una estructura,  como es posible que esos apartamentos que fueron 
construidos están tirando todas las aguas a la calle, ahí no hay un  desagüe,  no hay un 
caño, no hay una parrilla, no hay nada,  está sobre construido porque está asfaltado todo 
el frente y eso no debe ser, porque  según el Plan Regulador tiene que haber zonas 
verdes y aquí no lo hay,  aparte de construyeron sin permiso lo hacen mal y se cobra  y 
ya, ahí debería de haber algo más por lo menos evitar la salida de agua a la calle. 
 
Otra  parte que se está construyendo es en los retiros, aquí le parece que ese edificio de 
Rincón de Arias,  los retiros, la construcción podría estar bien pero todos estos negocios 
por la radial todos cogen el frente de parqueo y sucede lo mismo aquí con el Bac San  
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José, eso no es parqueo no tiene las medidas para un estacionamiento, y así  
muchísimos otros edificios más,  eso no se cumple y no se ha obligado a nadie a retirar 
una pared más adentro por lo mismo, porque no hay pre inspección. 
 
Manifiesta que tiene que haber pre inspección si se quiere regular este Cantón y si se 
quiere que las construcciones se hagan en mejores condiciones para beneficio no solo 
económico  si no para beneficio ambiental, peatonal, tiene que haber  retiros, parqueos,  
con sus debidas  medidas.   Las recomendaciones son muy importantes,  tienen que ver 
cómo empiezan a trabajar a ver cómo se resuelve esto por parte de la administración y 
que sigan insistiendo sobre lo mismo porque a conforme en un informe de estos van 
apareciendo este tipo de construcciones luego vienen más y la gente seguirá 
construyendo porque  esto se convierte en una costumbre de que se empieza y luego 
espera a ver qué pasa y si no pasa nada la gente queda tranquilo porque hizo la 
construcción sin permiso  y nadie le dijo nada. 
 
Agradece a la Auditoría Interna por este informe y les dice que cree que en este Concejo 
todos están al cien por ciento decididos a que se respeten todos los reglamentos,  todas 
las leyes y puedan  aparte de recibir ingresos  puedan mejorar  las condiciones del 
Cantón. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a Doña Denia que para aclarar en el Código Municipal no le indica los minutos, le 
indica  que el Regidor Propietario con permiso del Presidente tiene un tiempo prudencial 
para…  pero en el reglamento de Sesiones no lo tiene claro,  va a volverle a dar la parte 
de propietario a Filiberto si le parece se ve el Reglamento  y deciden al respecto. 
 
Sindica Carmen Nidia Espinoza:  
Menciona que conoce las construcciones que se muestran en la presentación y si van 
detrás de esas construcciones ahí hay otras construcciones que están sin permiso, dice 
que en San Isidro hay montones de construcciones sin permiso y ellos los síndicos habían 
pedido que les dieran un informe de los permisos de construcción para  saber cuales 
tienen permiso y cuáles no, entonces ellos sabrían quien tiene permiso y sabrían a quien 
denunciar, pero solo los recibieron un par de veces, le mencionan que hoy enviaron el 
informe, bueno hay construcciones en lugares muy delicados, sería muy bueno que 
pusieran atención a esos lugares porque hay mucha construcción.     
    
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Le contesta, que los casos que ellos mencionan se podrían revisar casi sin  bajarse del 
carro, están tan a la orilla… y escogimos esos doce porque son demasiado evidentes y 
tiene razón don Gerardo Esquivel al decir que nosotros no somos inspectores de los 
inspectores, ni podemos ni pretendemos serlo, nosotros tenemos una función clara por ley 
que es la vigilancia del control interno de la institución, los regidores tampoco son 
inspectores y si no que nos pasen el salario de los inspectores y trabajamos como 
inspectores, pero tiene razón una Auditoría Interna no se puede convertir en inspector de 
los inspectores y este es el tema solo de construcciones, falta el de ventas, el de 
patentes, cierre de locales, uno muy importante venta de licor a menores de edad, que la 
nueva ley de licores dice que es potestad de las municipalidades y se convirtió en un 
delito penal con pena de cárcel, son muchas cosas las que hay y las que hay que trabajar. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Pide interrumpir un momento para aclarar el reglamento de sesiones y menciona que en 
el artículo 7 dice: Deberá suplirse de manera inmediata al regidor que cuenta con permiso 
para abandonar la sesión, por el lapso que dure su ausencia. 
 
Pasados los diez minutos sin que el regidor se reintegre a la sesión, la presidencia lo 
tendrá como ausente y dispondrá que el suplente continúe ejerciendo como propietario 
por el resto de la sesión. El regidor ausente perderá la dieta.  
 
Se acoge al reglamento y le dice a la regidora Denia Ramírez que queda como regidora 
propietaria. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
No va a ver a la Auditoria porque la responsabilidad se la va a echar a la administración, y 
se dirige al señor Alcalde Lic. Adrian Barquero Saborío, después de haber conocido ese 
informe de una magnitud tan seria, no podemos dejar pasar esto y usted como 
responsable tiene que sentar precedentes y no es borrón y cuenta nueva que porque nos 
dan este informe lo que paso, paso y vámonos de nuevo, no hay borrón y cuenta nueva 
alguien tiene que asumir esa responsabilidad de esos cuatro cinco millones que se deben 
o lo pagan los señores que tienen la construcción.  
 
Lo interrumpe el Lic. Álvaro Lizano y le dice “que ya pagaron pero la preocupación es lo 
que no se estaba cobrando”. 
 
De acuerdo a lo que explico el Lic. Álvaro Lizano debería de haber una readecuación de 
la administración y una encerrona, como me gustaría que hoy estuvieran los inspectores, 
los responsables y la gente del sindicato porque cuando el Lic. Adrian Barquero tiene que 
actuar con un trabajador que le ha hecho un mal trabajo y le ha provocado un problema a 
la administración, tiene que actuar como jefe que es y entonces me imagino que el 
sindicato también se lo va echar encima, entonces para él es importante que estuviera el 
sindicato que estuvieran los inspectores, porque los podemos encarar.  
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Menciona que el informe no ha sido aprobado y las recomendaciones están pidiendo una 
investigación, seria echar a perder el debido proceso.   
  
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le solicita a sus compañeros regidores que le ayuden a la administración, no se trata de 
crucificar al señor Alcalde Lic. Adrian Barquero Saborío, sino ayudar, coadyuvar a ver 
como resuelven ese problema para salir bien en estos dieciocho meses que nos quedan, 
porque sería muy fácil crucificarlo, y no se trata de eso todos somos responsables, 
nosotros como jerarcas, como Concejo y Adrian como jefe, deben buscar cómo conciliar 
con la administración para buscar las mejores dinámicas para corregir esta situación. Esta 
muy contento con el informe que presento el Lic. Álvaro Lizano Sub-auditor, esperan 
seguir recibiendo informes.  
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Les quiere contar que este no es el primer informe que se hace sobre construcciones en 
el 2007-2008 hicieron un informe de construcciones cuando estaba el boom constructivo, 
con inspecciones y todo, los resultados fueron de un 95% en orden, las deficiencias 
fueron las menos inclusive en esa época recibieron una felicitación del Instituto Nacional  
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de Seguros (INS), que indicaba que la Municipalidad de Grecia era la única municipalidad 
del país que cumplía al 100% con las pólizas del INS, en ese tiempo era la mitad de los 
inspectores, un solo ingeniero don Carlos Calvo, así de bien estábamos en el 2008. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Hace consulta sobre las edificaciones que se hacen en las fincas sin permisos, como 
cabañas y apartamentos; no conozco el reglamento de construcciones pero sé que es un 
reglamento que por lo que se ha dicho y los informes de la auditoria están totalmente 
obsoletos.   
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Responde que ninguna, ninguna construcción, ni movimiento de tierra, ni demolición, ni 
remodelación se puede hacer sin permiso municipal, este donde este, eso está más que 
en nuestros reglamentos en la Ley de construcciones y por supuesto esta en el Plan 
Regulador y en nuestro reglamento de construcciones y en la Ley de Planificación 
Urbana, es decir hay cuatro ordenamientos jurídicos que dicen, no se puede construir sin 
permisos municipales, ni demoler, ni remodelar, entonces en una finca aplica lo mismo.  
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Hace la consulta de como se hace para llegarle, por ejemplo, a una finca que tiene 
portones que construyen adentro, como se hace para denunciar eso y llegarle a eso. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Le contesta: muy buena pregunta, menciona el termino, el poder de policía de los 
inspectores municipales, está establecido con votos de la Sala Constitucional y con 
pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, que el inspector municipal 
tiene se llama poder de policía, si no actúa o no tiene las mismas funciones como tal tiene 
la misma autoridad para entrar a una finca, si no lo dejan entrar a una finca; es que todo 
es un asunto de procedimientos que no están escritos en ningún lado, si a mí como 
inspector y llego a una finca y me prohíben la entrada me voy y traigo un oficial de policía, 
si nos impiden la entrada con el acta mía y el acta del oficial de policía me voy donde el 
juez y el juez ordena la apertura de la finca. Pero eso para nosotros no está escrito en 
ningún lado eso viene siendo dicho por pronunciamientos de la procuraduría desde hace 
muchos años, debe estar establecido en un procedimiento que en este momento no 
existe, como no existe obvio que los inspectores lo desconocen entonces ellos llegan 
tocan, no me abren, me voy; pero yo tengo que hacer un proceso y a mí como inspector 
no me pueden decir que no puedo entrar, tienen que permitirme la entrada, entonces 
existe un procedimiento que más que una ley ha venido siendo jurisprudencia de la Sala 
Constitucional y jurisprudencia de la Procuraduría General de la República.    
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que hace unos meses ella denunció una construcción que se estaba haciendo  en la 
Urbanización Sión, inclusive de donde ella vive  llevó a los Inspectores para que vieran la 
construcción  era una segunda planta que inclusive ella sabe que se estaba haciendo sin 
permisos, no sabe que sucedió con eso porque hasta ahora no sabe si se hizo otra 
inspección  o qué,  también ha denunciado construcciones en San Isidro que se han 
hecho también  sin permisos.  Cree que este informe que están dando  hoy es  muy 
preocupante no solo para el Concejo Municipal sino para  toda la ciudadanía de este 
Cantón porque  ella siempre ha dicho muchas veces que los que son más pobres y los 
que menos recursos económicos tienen son los que pagan y los que tienen gran poder 
adquisitivo son los que no quieren pagar que son los dueños de finca que construyen  
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cabañas,  que construyen casas y nunca vienen a pagar un cinco aquí por esas 
construcciones,  eso es injusto porque para los que tienen mucho no hay ley pero para los 
que menos  tienen si hay ley. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Dice que el que es pobre tiene que pagar los permisos de construcción porque solo con 
préstamos puede construir y mientras no lleve el permiso  construcción no le dan el 
dinero,  en cuanto a lo que dice Harry tiene razón porque esto tiene que estar 
debidamente documentado el informe está proponiendo cuatro inspecciones que deben 
estar incluidas en el expediente de ese permiso,  ahí se tendría un responsable si solo 
hizo una inspección.   
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Le ha gustado mucho esta exposición ya que en la primera se sintió un poco indispuesto y 
un poco mal,  le ha gustado porque cuando se apruebe el informe mucha gente va a tener 
acceso a eso,  le gustado  que todo lo que se ha dicho aquí ha quedado grabado y ojalá  
que todo quede por escrito porque aquí hay muchas cosas muy importante que se han 
dicho y que verdaderamente pueden  ser instrumentos necesarios que necesiten una u 
otra persona para su respectivo  análisis y defensa personal también.  En este momento 
está en el papel del señor Alcalde,  el señor Alcalde tiene un departamento y 
posiblemente él está confiando en ese departamento pero está fallando,  cree que es 
interesantísimo y felicita a don Álvaro porque verdaderamente puso en la mesa lo que 
muchos compañeros han denunciado  valientemente,  felicita a don Oscar porque ha sido 
muy valiente mientras a veces se guarda silencio él ha sido muy claro aquí también 
Rolando ha sido claro como han sido los compañeros,  pero como decía la compañera 
Denia, que no haya temor. También están dándole al señor Alcalde una visión de lo que 
mucha gente hace.  Los insta a seguir adelante y los felicita porque están presentando 
esto por escrito. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Le dice que es parte del trabajo del Departamento de Auditoría, es un elemento más y les 
reitera que el informe al final concluye pidiendo investigaciones y además los Auditores no 
son dueños de la verdad,  puede ser que les terminen diciendo algo diferente,  pero la 
Auditoría trabaja con evidencias,  y cuando pasaron por ahí no había evidencia de que 
hubiera sido clausurado. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Le dice al Lic. Álvaro Lizano que por qué ellos no han pasado esto directamente a la 
Fiscalía en vez de mandarlo al Concejo. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Responde que en la Administración Pública en  las Áreas de Auditoría Interna hay dos 
tipos de funciones, la función de Auditar el control interno que es fundamental, lo que se 
demuestra es que hay una falla de control interno y entonces se solicita que se corrija 
esas fallas y las relaciones de hecho  que es  cuando se presume que  existe algún delito 
y no es solo para las auditorías que tienen que mandarlo al Ministerio Público,  la Ley 
General de la Administración  Pública dice que es obligación de todo funcionario público 
cuando presuma que hay un delito mandarlo al Ministerio Público,  y este será encargado 
de determinar si hay delito o no. 
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Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Le parece que el  informe es muy claro esto además viene a evidenciar una situación 
interna que está pasando en  ese departamento y una  de las recomendaciones  que 
viene ahí le va a servir  como herramienta para  tomar una decisión más  inducida porque 
hace días ya habían hablado sobre ese tipo de situaciones.  No va  a decir que no hay 
responsabilidad de a,  b,  c, o d,  le parece que hay que hacer todo el debido proceso, le 
parece que una vez que el Concejo apruebe, lo traslade a la Administración para lo que 
corresponde y agradece los insumos y le parece que lo más conveniente es aplicar las 
recomendaciones y verá la administración qué debidos procesos establece con el fin de 
que esto salga el informe lo antes posible y darle seguimiento a las mismas 
recomendaciones que probablemente no puedan salir todas un plazo de un mes. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Les dice que recuerden el origen de  esta sesión,  es una conferencia final perfectamente 
podrían tomarse hasta la próxima sesión o aprobarlo ahora o bien  puede llevárselo cada 
uno para su estudio e  inclusive hacerles recomendaciones u observaciones para  analizar 
si las toman o no en cuenta. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice al Lic. Álvaro Lizano que él emitió criterio de que no hay  procedimientos, según la 
conclusión que se establece,  ¿qué va a evaluar Don Adrián?  
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
La recomendación dice: “emitir un informe de los procedimientos establecidos y si no  
existieren hacer el planteamiento y elevarlo al Concejo para su aprobación”. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a Álvaro que según sus palabras le hacían falta elementos o recursos al informe.  
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Responde que esto es bajo el marco de conferencia final es una etapa más dentro de la 
elaboración de informe,  la ley les dice que ellos antes de la aprobación del informe tienen 
que conocerlo con el Concejo para que tengan plazo antes de la aprobación para hacer 
comentarios,  recomendaciones o perfectamente podrían  decir que no están de acuerdo 
en nada de ese  informe, y les envían por escrito  técnicamente por qué no están de 
acuerdo, y si el Concejo tiene razón ellos entrarían en discusión lo elevan a la Contraloría 
y la Contraloría decide. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que sí cree que hay una responsabilidad directa en este momento porque ellos 
fueron convocados a una sesión extraordinaria y entiende que no visualizaron  que esto 
era una sesión extraordinaria lo cual se hace público cualquier tipo de elemento en este 
momento, por lo que sugiere a la presidencia  que lo reciba  y que lo tramite en términos 
de confidencialidad de momento  para que no vaya a contaminar cualquier tipo de 
investigación. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que lo que correspondería sería recibir los dos informes  formalmente por el 
Concejo,  y les solicita que se reúnan los regidores porque en cuanto al tema de becas 
habría que buscar esas cartas que existen y analizar bien porque esto es una denuncia 
grave que les afecta a todos.  Con respecto al Asesor del Concejo manifiesta que es un  
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tema muy delicado él lo ha tratado de expresar porque ha visto e inclusive días atrás 
hasta presentó documentos y tiene diferentes criterios con los señores regidores e 
inclusive hasta molestias de algunos por el tema, le parece  como Presidente Municipal 
que  deberían traer un abogado externo que les aclare un poco el tema y les dé el paso a 
seguir,  porque no pueden hacerlo con el que tienen y tampoco pueden hacerlo con el de 
la administración y entonces tendría que ser una abogado externo.   Por otro lado tienen 
el tema de las construcciones,  un tema que hace cuatro años lo inició y por dos años tuvo 
muchas personas en su contra y haciendo comentarios fuertes en las redes sociales y 
hasta por la prensa, y se cansó  de estar denunciando todas las semanas,  e incluso en 
hora y media  encontró  seis construcciones ilegales. 
 
Agrega que aunque él es el  más señalador y el más acusador  de todos y lo ha sido por 
más de cuatro años en ese tema,  también  es el que tiene más comunicación con 
Inspectores Municipales y demás,  le parece que ahí hay problemas entre departamentos 
o divorcios totales como entre los mismos funcionarios municipales y entre uno y otro 
departamento. 
 
Lic. Álvaro Lizano, Sub Auditor Municipal: 
Manifiesta que están anuentes a atender las consultas que los señores regidores les 
quieran hacer y reuniones de  interacción,   y son testigos que cuando los han llamado a 
alguna comisión siempre ha venido. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que entonces la idea es recibir los dos informes y si les parece para no enviarlos a 
una comisión,  o contaminar el asunto,  les propone que se haga una reunión privada para 
el jueves cuatro,  a las tres de la tarde,  regidores propietarios y Regidores suplentes y 
Síndicos que quieran asistir son bienvenidos. 
 
SE ACUERDA: RECIBIR LOS DOS INFORMES DE LA AUDITORÍA INTERNA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

ARTICULO III 
 

ATENCIÓN AL OFICIO RH-200-2014 DE RECURSOS HUMANOS 
CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN DE PUESTOS. 

 
Inciso 1. Se conoce el oficio RH-200-2014, firmado por el Lic. Javier Betancourt 
Barquero, Coordinador de Recursos Humanos de la Municipalidad de Grecia, que 
textualmente dice; 
 
Por este medio le adjunto la relación de puestos actualizada con base al decreto del 
gobierno N°38572-MTSS-H y al acuerdo SEC-4969-2014 del Concejo Municipal, al mismo 
tiempo solicito se eleve al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA

CUADRO No. 2   1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
CATEG. SALARIO AUMENTO SALARIO MESES MONTO

ACTUAL JORNADA CLASE BASE  AL SALARIO BASE 0 A

(Horas) DEL PUESTO ACTUAL BASE PROPUESTO SEMANAS PRESUPUESTAR

4,00%

SUELDOS PARA CARGOS  FIJOS 

1  8 Alcalde Municipal 0,00 0,00 6 491.356,80

1 8 Vice Alcalde Municipal 6 393.085,44

10 5 8 Administ. Municipal 1 A  321.200,00 15.200,00 336.400,00 6 922.133,33

1 6 8 Administrativo Municipal 1 B 337.100,00 15.700,00 352.800,00 6 95.246,67

10 9 8 Administrativo Municipal 2 A 356.750,00 16.300,00 373.050,00 6 988.866,67

1 11 8 Administrativo Municipal 2 B 379.850,00 16.950,00 396.800,00 6 102.830,00

3 1 8 Operativo Municipal 1 A 280.350,00 13.850,00 294.200,00 6 252.070,00

1 1 2 Operativo Municipal 1 A 140.175,00 6.925,00 147.100,00 6 42.011,67

28 2 8 Operativo Municipal 1 B 295.750,00 14.350,00 310.100,00 6 2.410.800,00

1 2 2 Operativo Municipal 1 B 73.962,50 3.587,50 77.550,00 6 21.525,00

12 4 8 Operativo Municipal 1 C 307.050,00 14.750,00 321.800,00 6 1.073.800,00

13 6 8 Operativo Municipal 1 D 332.000,00 15.550,00 347.550,00 6 1.212.900,00

5 8 8 Operativo Municipal 2 357.650,00 16.300,00 373.950,00 6 489.000,00

11 33 8 Profesional  Municipal 2 A   621.050,00 24.850,00 645.900,00 6 1.658.323,33

15 26 8 Profesional 1 496.200,00 19.850,00 516.050,00 6 1.806.350,00

4 35 8 Profesional 2 B 670.200,00 26.850,00 697.050,00 6 651.560,00

3 38 8 Profesional 2 C 704.800,00 28.200,00 733.000,00 6 513.240,00

5 8 8 Técnico Municipal 1 A 355.250,00 16.250,00 371.500,00 6 492.916,67

8 11 8 Técnico Municipal 1B  369.600,00 16.650,00 386.250,00 6 808.080,00

7 16 8 Técnico Municipal 2 A 404.950,00 17.550,00 422.500,00 6 745.290,00

5 20 8 Técnico Municipal 2 B   431.700,00 18.150,00 449.850,00 6 550.550,00

1 22 8 Técnico Municipal 2 C 472.150,00 18.900,00 491.050,00 6 114.660,00

146  

  TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS  FIJOS 15.836.595,57

SERVICIOS ESPECIALES

1 33 8 Profesional  Municipal 2 A   621.050,00 24.850,00 645.900,00 6 150.756,67

1 35 8 Profesional 2 B 670.200,00 26.850,00 697.050,00 6 162.890,00

1 38 8 Profesional 2 C 704.800,00 28.200,00 733.000,00 6 171.080,00

4 5 8 Aministrativo Municipal 1 A 321.200,00 15.200,00 336.400,00 6 368.853,33

1 16 8 Técnico Municipal 2 A 404.950,00 17.550,00 422.500,00 6 106.470,00

8

TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES 960.050,00

154 TOTAL DE PLAZAS

INCENTIVOS SALARIALES

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva):

DESPUES DE ANUALIDAD

SALARIO MAYOR COORD.HDA MPAL. 2.055.075,00                          1.705.062,50   

10% MAS 205.507,50                             170.506,25   2.260.582,50     

TOTAL BASE 2.260.582,50                          1.875.568,75   1.808.466,00     

PROHIBICION 1.469.378,63                          1.219.119,69   1.175.502,90     

TOTAL GENERAL 3.729.961,13                          3.094.688,44   2.983.968,90     

PROFESIONAL MUNICIPAL 2 C 733.000,00                         631.650,00   

ANULIDADES 747.660,00                             587.434,50   

PROHIBICION 476.450,00                             410.572,50   

CARRERA PROFESIONAL 97.965,00                               75.405,50     

TOTAL 2.055.075,00                          ##########
2.778.475,00   

NÚMER

O DE 

PLAZAS

MONTO PRESUPUESTADO

Retribución por años servidos (anualidades  y quinquenios) 6.387.912,78

3.260.709,33

Salario escolar 0,00

Otros incentivos salariales 0,00

    Sobresueldos 0,00

    Carrera Profesional 82.726,00

    Disponibilidad Laboral 144.360,00

    Nombre del incentivo

Aumento realizado con base al decreto N° 38572-MTSS-H publicado en la Gaceta 157 del 18 de agosto del 2014 y acuerdo del Concejo Municipal 

SEC-4969-2014 Artículo IV, Inciso 19, Acta 340

DETALLE SALARIO DEL ALCALDE DETALLE SALARIO DE VICE-ALCALDIA

 El aumento del Alcalde se realiza con base en el salario mayor pagado y se presupuesta después de anualidad 

¢2.055.075,00*10% (205.507,50) para una base de ¢2.260.582,50 + 65% de prohibición (1.469.378,63) = ¢3.729.961,13  

El de la Vice-Alcaldia la base del Alcalde ¢2.260.582,50 por el 80%= ¢1.808.466,00 + 65% de prohibición (1.175.502,90) 

= ¢2.983.968,90.
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SE ACUERDA: APROBAR LA RELACION DE PUESTOS  TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADA POR EL LIC.  JAVIER BETANCOURT BARQUERO.  ASIMISMO SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
 
 
 
 
   AL SER LAS VEINTIUNA  HORAS Y CUARENTA  MINUTOS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
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