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   ACTA  N° 356 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TRES  DE NOVIEMBRE  DEL  DOS MIL 
CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Filiberto Nájera Bolaños Regidor Propietario PASE  
Harry González Barrantes      Regidor Propietario P.A.C. 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN  
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente M.L. 
Julio Cesar Murillo  Porras        Regidor Suplente PUSC  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora      Regidor  Suplente P.L.N  

Denia Ramírez García 
Iria Salas Alfaro   
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

Roberto Hidalgo Alfaro    Dist. San Roque     Síndico 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 P.L.N 
Síndico Suplente M.L. 
Síndica Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
 

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

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR 
III. ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 

 
ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR 
 

Inciso 1. Acta N° 354 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°354,  TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  El señor Alcalde da lectura a oficio PROV-2014-201,  firmado por Martín Castro 
Rodríguez, Coordinador, Proveeduría Municipal, en el que textualmente dice: 
 
Asunto: Licitación Abreviada N. 2014LA-000008-0000700001 “ADQUISICIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA Y EMULSION” 
 
Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la declaratoria de INFRUCTUOSO 
al proceso citado, en razón de la no presentación de ofertas para este proceso, conforme al 
siguiente fundamento: 
 

RESULTANDO 
 
Primero: Que mediante la solicitud número 062014032100008,  emitido por el Ing. Alan Quesada 
Vargas-Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,   envía por medio del sistema 
Mer-link,   para que de inicio la proveeduría con la confección del cartel de licitación para la 
adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión. 
 
Segundo: Que conforme a la certificación del departamento de presupuesto,   se establece un 
monto total de ₡ 26.000.000,00 (veintiséis millones de colones con 00/100). 
 
Tercero: Que con base en la solicitud y la respectiva certificación de presupuesto se procede a la 
confección del cartel y su publicación en mer-link en línea,  quedando establecido el número de 
procedimiento Licitación Abreviada N. 2014LA-000008-0000700001 “ADQUISICIÓN DE 
MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSION”. 
 
Cuarto: Se realiza la apertura de las ofertas y consta la presentación de una única oferta: 

 Asfaltos CBZ S.A.,  monto económico: ₡ 27.119.720,00 
 
Quinto: Se solicita el criterio técnico al Ing. Allan Quesada Vargas, por medio de sistema Mer-link, 
el cual es la  persona responsable de revisar y emitir el criterio para determinar si cumplen o no 
con lo requerido por la administración. 
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CONSIDERANDO 
 
Primero: Que se realizó la revisión del estado con la Caja Costarricense del Seguro Social,    
cancelación de timbres y declaración jurada de estar al día en los pagos de impuestos (Art.65 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) para todas las ofertas presentadas,  y las 
mismas cumplen con esas disposiciones. 
 
Segundo: Que conforme al criterio técnico indicado por el Ing Alan Quesada Vargas,  la oferta 
presentada por la empresa Asfaltos CBZ S.A. se valoró aspectos de admisibilidad técnicos que se 
resume en el siguiente cuadro: 
 

Requisitos de admisibilidad 
 

CBZ Asfaltos 

 
Como la mezcla asfáltica será cancelada por unidad de 
volumen (metros cúbicos),   pero por razones de control 
se requiere que la planta cuente en su instalación, con 
una romana camionera de 50,000.00 kilogramos 
mínimos de capacidad de peso bruto, con un Sistema 
Electrónico de Pesaje y emisión de comprobante de 
entrega de material, para lo cual el oferente deberá 
presentar en su oferta, una copia autenticada ante 
notario público, del certificado informe de peso exacto y 
los documentos de las pruebas de verificación de peso, 
que garantice que la romana se encentra dentro de los 
rangos establecidos por la norma NCR – 179, con una 
vigencia no mayor a sesenta días naturales, a partir de 
la fecha de apertura de las ofertas. No se aceptarán 
certificados con vigencia mayor a la anterior. 
 

Cumple y aporta 
certificaciones de Romanas 
Ballar 

 
El oferente deberá contar preferiblemente con una 
Planta de Asfalto propia, que se encuentre en 
funcionamiento activo al momento de la presentación 
de su oferta y que cumpla en todos sus extremos, con 
los requisitos solicitados en las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras 
y Puentes CR 2010, normativa técnica que forma parte 
integral del presente cartel y cuyos alcances el oferente 
debe conocer y aceptar en su oferta, mediante una 
declaración jurada debidamente autenticada por notario 
público.  
 

Cumple. 

 
Oferente deberá presentar declaración jurada 
autenticada por el notario público sobre la distancia real 
en kilómetros entre el sitio donde está instalada la 
Planta y el centro de Grecia. La planta de asfalto no 
deberá ubicarse a más de 57 kilómetros de distancia 
del sitio del proyecto. 
 

No cumple  
Lo indica en la oferta, pero 
no aporta certificación 
jurada. 
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En ambos casos, la planta productora de mezcla 
asfáltica debe asegurar las pruebas necesarias de 
control de calidad, basados en los informes técnicos de 
laboratorio de control de calidad, instalado en el mismo 
sitio de la planta y debidamente acreditado por el Ente 
Costarricense de Acreditación E.C.A. para lo cual debe 
presentar la certificación respectiva, que muestre tal 
acreditación, con una vigencia de emisión del 
documento de un mes máximo, entre la fecha de la 
certificación y la fecha de apertura de las ofertas.  
 

No cumple 
 
El laboratorio CACISA, 
indica dirección en Santa 
Rosa de Santo Domingo de 
Heredia, por lo que no está 
instalado en el mismo sitio 
de la planta, se observa la 
acreditación del E.C.A, pero 
todas indican fecha del 
10/05/2013, superior al mes, 
entre la fecha de la 
certificación y la apertura de 
las ofertas 
 

 
La empresa oferente debe presentar una declaración 
jurada autenticada por un abogado indicado los años de 
experiencia en producción de mezclas. Así mismo, el 
oferente deberá demostrar fehacientemente su 
experiencia. Para lo cual, deberá presentar cartas de 
referencia originales o copias certificadas; extendidas 
por la Administración que los contrató. Misma que no 
podrá ser menor a 10 años de operaciones en el 
mercado nacional. 
 

No cumple 
 
Se revisan las cartas y de 
todas las aportadas, solo 3 
tiene más a 10 años y no 
aporta la declaración jurada 
indicando los años de 
experiencia. 

 
Como requisito de admisibilidad el oferente debe 
presentar con su oferta, el diseño de la mezcla asfáltica 
y su fórmula de trabajo propuesta, mediante un informe 
técnico de un Laboratorio de Control de Calidad que 
esté debidamente acreditado por el E.C.A. Ente 
Costarricense de Acreditación e inscrito en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
(CFIA), para lo cual deberán presentar la respectiva 
certificación que respalde este requerimiento. 
 

Si cumple, si lo aporta 
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El citado informe debe tener como fecha de elaboración 
efectiva máxima, sesenta días naturales, contados a 
partir del día de apertura de la apertura de las ofertas y 
como mínimo debe incluir lo siguiente: 
 

I. Nombre del proyecto y número de 
licitación. 

II. Nombre, tipo y ubicación de la 
planta de mezcla asfáltica. 

III. Fecha de elaboración del diseño y 
del informe. No se aceptarán 
diseños con una antigüedad 
mayor de 60 días calendario, entre 
la fecha de su elaboración y la 
fecha de apertura de la oferta. 

IV. Nombre del laboratorio que realizo 
el diseño y el profesional 
responsable que certifica el 
informe. 

V. Nombre ubicación y número de 
expediente minero de cada una de 
las fuentes de agregados 
propuestos. 

VI. Resultados de todas las pruebas 
que cumplan los requerimientos 
técnicos establecidos en el 
presente cartel y las 
Especificaciones CR 2010. 

 

No cumple 
 
Informe con fecha de julio 
del 2014, mayor a los 
sesenta días permitidos.  
 
No hace referencia a esta 
licitación y por lo tanto al 
diseño de mezcla solicitado.  

 

Declaraciones juradas 
 

CBZ Asfaltos 

 
El oferente deberá presentar declaración jurada sobre la 
distancia real en kilómetros entre el sitio donde está instalada 
la Planta y el centro de Grecia. La planta de asfalto no deberá 
ubicarse a más de 57 kilómetros de distancia del sitio del 
proyecto 
 

No cumple  
Lo indica en la oferta, pero no 
aporta certificación jurada. 

 
Certificación del Ministerio de Salud donde conste que el 
permiso sanitario de funcionamiento de la Planta Productora 
de Mezcla Asfáltica, se encuentra vigente. 
 

Si cumple  

 
Certificación vigente que indique que el laboratorio de control 
de calidad en el que la Planta examinará la mezcla asfáltica 
está debidamente acreditado por el Ente Costarricense de 
Acreditación E.C.A., haciendo constar que ha verificado el 
cumplimiento de las normas técnicas de la fuente de 
materiales utilizada para la extracción de los agregados 
triturados considerados en la producción de la mezcla 
asfáltica ofertada. Mismo que podrá ser utilizado por la 

Si cumple  
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Municipalidad de Grecia cuando lo considere necesario para 
verificar la calidad de la mezcla asfáltica suministrada y el 
proceso de compactación de la mezcla colocada, mediante 
pruebas que se soliciten al Laboratorio Nacional de Materiales 
y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de 
Costa Rica. Los resultados de esta verificación, serán 
asumidos como base para el pago de la mezcla adquirida y 
prevalecerán sobre los resultados del autocontrol del 
contratista. 
 

 
Certificación reciente y actualizada emitida por la Dirección de 
Geología y Minas del Ministerio de Ambiente Energía y 
Tecnología MINAET en la cual especifique claramente el 
número de concesión, el sitio o dirección exacta de donde se 
va a extraer el material y que la concesión se encuentra 
vigente y a derecho. Si la concesión está a nombre de una 
persona física o jurídica distinta del oferente, debe presentar 
una autorización de explotación o suministro, suscrita por el 
concesionario o su represente legal. Este documento deberá 
tener una fecha de emisión no mayor a sesenta días 
naturales, contados a partir de apertura de las ofertas. 
 

No cumple  
 
Si aporta pero la certificación de 
la planta tiene fecha del 09 de 
junio del 2014 y el tajo tiene 
fecha de emisión del 2 de junio 
del 2014, mayor a los sesenta 
días, solicitados.  

 
Certificación vigente emitida por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA), (MINAET), donde se haga 
constar que la Planta Productora de mezcla asfáltica, cuenta 
con la viabilidad ambiental al día. 
 

Si cumple 
 
Si la aporta 

 
Certificación emitida por un profesional competente, 
incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA), debidamente autenticada por notario  
público y que no tenga ninguna relación laboral con el 
oferente, donde haga constar que la Planta Productora de 
mezcla asfáltica instalada cuenta con las unidades básicas, 
dispositivos y equipos complementarios en buen estado de 
operación, en estricto apego a lo solicitado por las 
Especificaciones CR 2010 para Plantas de Asfalto y que la 
misma a la fecha de apertura de las ofertas, está produciendo 
diariamente. Dicha certificación deberá hacer referencia a que 
el sistema de pesaje del producto, es por medio de una 
romana camionera de al menos 50,000 kilogramos de 
capacidad y que también verificó su funcionamiento normal, al 
momento de emitir la certificación. Además, se deberá 
presentar la respectiva certificación del CFIA que permita 
verificar que este profesional es miembro activo del Colegio y 
se encuentra al día en sus obligaciones. 
 

Si cumple 

 
Conclusiones:  
 

1) El precio de la oferta, rebasa el disponible presupuestario. 
 

2) De acuerdo a lo solicitado en los requisitos anteriores de admisibilidad, incumple en tres de 
los puntos. 
 

3) De acuerdo a las declaraciones juradas no cumple en uno de los puntos solicitados.  
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Por tanto, 
 
Dada la responsabilidad que posee la Proveeduría Institucional para la protección de fondos 
públicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

Resuelve 
Basado en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación administrativa,  el artículo 13 en 
su inciso B del Reglamento de Proveeduría,  se decide de manera unánime aceptar y Declarar 
Infructuoso la Licitación Abreviada N. 2014LA-000008-0000700001 “ADQUISICIÓN DE 
MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSION,   debido a que la única oferta presentada para este proceso 
no cumple con los aspectos técnicos solicitados en el cartel.  

 
SE ACUERDA:  DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN EL OFICIO PROV-2014-201,  DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL, Y 
BASADOS EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA,  EL ARTÍCULO 13 EN SU INCISO B DEL REGLAMENTO DE 
PROVEEDURÍA,  SE DECIDE DE MANERA UNÁNIME ACEPTAR Y DECLARAR 
INFRUCTUOSO LA LICITACIÓN ABREVIADA N. 2014LA-000008-0000700001 
“ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSION,   DEBIDO A QUE LA ÚNICA 
OFERTA PRESENTADA PARA ESTE PROCESO NO CUMPLE CON LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS SOLICITADOS EN EL CARTEL.  

Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde Municipal da lectura a oficio que  dice: 
 
CONCEJO MUNICIPAL, a las diecisiete horas del tres de noviembre del 2014. 
 
Se conoce Recurso de Revocatoria y Nulidad Absoluta concomitante interpuesto por 
Daniel Bolaños Pacheco, de calidades conocidas en autos, contra el acuerdo Municipal 
No. SEC-5138-2014, donde consta acuerdo del Concejo en Sesión Ordinaria del 6 de 
octubre del 2014. 
 

RESULTANDO: 
 
1- Que aplicando en especie el principio de celeridad (artículo 225 de la Ley General de 

la Administración Pública), omito hacer una relación detallada de los hechos que 
conforman el cuadro fáctico que nos ocupa.  Para los efectos, únicamente se 
acreditan los siguientes dos hechos:  
 

a) Que el día 20 de octubre del 2014, el recurrente Bolaños Pacheco interpone 
recurso de revocatoria y nulidad absoluta concomitante, en contra del oficio SEC-
5138-2014, donde consta acuerdo del Concejo en Sesión Ordinaria del 06 de 
octubre del 2014, de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales Nº8687, 
artículo 38 y artículos 243,5 y 245 de la LGAP.  

 
b) Que mediante correo electrónico camovida25@hotmail.com, le fue notificado al 

señor Daniel Bolaños Pacheco el oficio ALC -0737-2014, del 6 de octubre del 
2014. 

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Procedencia de los recurso de revocatoria y apelación: En materia municipal, 

propiamente en la impugnación de los acuerdos del Concejo Municipal, existen los 
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recurso internos, como lo sería el derecho que tiene los Regidores de interponer 
recurso de revisión en contra de un acuerdo para que el mismo sea revisado cuando 
exista elementos lesivos, antes de su aprobación definitiva y otro es el Veto del 
Alcalde. Asimismo, existen los recurso externos que son los medios legales a 
disposición de los particulares afectados en sus derechos por el acuerdo municipal, 
ahora bien esta clasificación se subdivide en: recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación; y el extraordinario de revisión. 

 
Sin embargo, de conformidad con el artículo 154 del Código Municipal, estipula que: 
 
“Artículo154.-Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o 
conociendo en alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente 
inferior, estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación.  De tales 
recursos quedan exceptuados los siguientes acuerdos del concejo municipal: 
    
a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente.    

 
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores 

y los consentidos expresa o implícitamente.    
 
c) Los que aprueben presupuestos, sus modificaciones y adiciones.    

 
d) Los reglamentarios. 
 

II. Siendo que el acuerdo referido incluye en su contenido el oficio ALC -0737-2014, del 
06 de octubre del 2014, debidamente notificado al recurrente Bolaños Pacheco en 
fecha 24 de octubre del 2014 y en razón de tratarse de un acto meramente de 
trámite, información, confirmación o ratificación de otros anteriores y se observa que 
con dicho acuerdo únicamente se procede a poner en conocimiento de su contenido 
a la Comisión Municipal de Obra Pública, sin declarar, restringir o delimitar derecho 
alguno al aquí recurrente, a quien únicamente se le notifica para efectos 
informativos.  
 
Por todo lo anterior, es en todo aspecto improcedente la presentación del referido 
recurso. Así las cosas, se procede a rechazar ad portas el recurso de revocatoria y 
nulidad absoluta concomitante, por las razones expuestas.  

 
POR TANTO: 

 
Se rechaza ad portas el recurso de revocatoria y nulidad absoluta concomitante, 
presentado por el señor Daniel Bolaños Pacheco, por las razones esgrimidas en el 
considerando II, sea que el acto que emana del mismo es meramente de trámite, e 
información y conformación de otro notificado en fecha 20 de octubre del 2014.     
 
Notifíquese.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PÚBLICA, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.Se da lectura a oficio ADT-195-2014, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo,  
Coordinadora Administración Tributaria,  en el que a letra dice: 
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Remito para su análisis y aprobación,  documentación presentada por la señora Iris 
Rodríguez Vásquez, cédula de identidad 2-290-1132, mayor, sotera, comerciante, vecina 
de San Luis de Grecia,   en la cual solicita  se le autorice el traspaso  de  la Patente de 
Licores Extranjeros No.4,  del Distrito de Bolívar, al señor  Esvin Gerardo Rodríguez 
Vásquez, cédula de identidad 2-661-219, mayor, casado, comerciante, vecino también de 
San Luis,   misma que fue cedida mediante Carta de Cesión de Patentes de Licores,  
realizada ante el  Licenciado Carlos Eduardo Rojas Castro, el 27 de octubre de 2014.  Se 
aclara  que la patente indicada está siendo explotada en el local conocido como El 
Mirador, ubicado en San Luis de  Grecia,   bajo la Licencia Comercial 8121901 y que se 
pretende mantener en el mismo sitio. 

Adjunta como  requisitos, la nota de Solicitud al Concejo Municipal, el Traspaso de 
Derechos sobre la Patente de Licores indicada, así  como las constancias de  estar al día 
con este municipio de ambos contribuyentes, fotocopias de cédulas de identidad y  la 
certificación de posesión de la Patente de Licores indicada. 

Analizada la documentación respectiva y con base en la Ley  de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, No. 9047, Transitorio I, así como  
la  Resolución de la Sala Constitucional Res. Nº 2013011499,  este despacho recomienda 
la aprobación del traspaso solicitado. 

Adicionalmente,  en atención a los artículos No. 4 y No.9 de la  Ley No. 9047, no existe  
prohibición alguna para la explotación de la patente de licores en el negocio indicado, de 
manera que se deben  asignar a las  Patente de Licores Extranjeros No.4 del Distrito de 
Bolívar,  una categorización Clase C, en atención a la actividad principal del negocio que 
es de Restaurante.  El monto trimestral a cancelar, se establecerá de acuerdo con lo 
establecido en la resolución ALC-905- 2013, en tanto sea publicado en nuevo reglamento 
a la Ley 9047.  Se debe advertir  al administrado que  esta autorización es exclusiva para  
ser utilizada en el negocio y la finca indicadas, ello de acuerdo al artículo 3 de la Ley 
9047. 

Sin otro particular se suscribe atentamente, 

SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA MBA. ALINA ALVAREZ ARROYO, SE 
AUTORIZA EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES EXTRANJEROS N°4 DEL 
DISTRITO BOLIVAR, AL SEÑOR ESVIN GERARDO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.  
ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE PATENTES PARA LO QUE 
CORRESPONDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde presenta oficio HM-118-2014 firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío,  Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 

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

ORDEN DE COMPRA 42114 FACTURA: 1021 MONTO ¢24.159.289,95 (VEINTICUATRO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL  DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
COLONES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS). 
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JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de 
24.159.289,95 (veinticuatro millones ciento cincuenta y nueve mil  doscientos ochenta y 
nueve colones con noventa y cinco céntimos) correspondiente a la Recolección de 
1312,90 toneladas de Desechos Sólidos en el cantón,   correspondiente al mes de octubre  
de 2014.   
Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre las partes (Municipalidad de Grecia y 
la Empresa Recolectora Ambiental de Basura S.A.) “Contrato de prestación de Servicios 
para la Recolección de los desechos Sólidos del Cantón de Grecia,  bajo licitación pública 
# 2009LN-000002-01. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM-118-2014,  SE AUTORIZA EL PAGO A 
LA EMPRESA RECOLECTORA AMBIENTAL DE BASURA S.A.,  POR UN MONTO 
ECONÓMICO DE ¢24.159.289,95 (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL  DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE COLONES CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS)CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN DE 1312,90TONELADAS DE 
DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN,   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  
DE 2014.   
Acuerdo aprobado  por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se da lectura a oficio PROV-2014-198,  firmado por Martín Castro Rodríguez, 
Coordinador de Proveeduría Municipal, en el que dice: 
 

 Adjudicación Contratación Directa 2014CD-000033-01 “Estudios Geológicos y geotécnicos 
en la subestructura del puente en calle El Brujo distrito de Rio Cuarto” 
 
Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación de este proceso, 
basado en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante oficio U.T.G.V/MG-281-2014, firmado por el Ing. Alan Quesada Vargas se le 

envía a la Proveeduría Municipal el trámite para contratar los estudios geológicos y 
geotécnicos en la subestructura del puente en calle El Brujo,  distrito de Rio Cuarto. 

 
2. Que conforme a la certificación presupuestaria,  la Licda. Paula González Pérez certifica un 

monto de ₡   6.400.000,00 “Servicios de Ingeniería”,  del código presupuestario III-02-01-01-
04-03.  

 
3. Que con base en el oficio  U.T.G.V/MG-281-2014 y la respectiva certificación de 

presupuesto, se procede a la confección del cartel,  quedando establecida la Contratación 
Directa N. 2014CD-000033-01, “CONTRATACION DE ESTUDIOS GEOLOGICOS Y 
GEOTECNICOS EN LA SUBESTRUCTURA DEL PUENTE EN CALLE BRUJO DISTRITO 
DE RIO CUARTO”. 

 
4. Que el día 13 de octubre del 2014,  se realizó el acta de apertura de oferta,   indicando la 

participación de los siguientes oferentes: 
 
1) IMNSA. Ingenieros consultores  S.A.  
Monto de la oferta:  ¢8,200,000.00 
 
2) VIETO & Asociados S.A. 
Monto de la oferta:  ¢8,856,500.00 

 
5. Que el cartel estableció la mejora de precios y posterior a la apertura de ofertas se aplicó 

conforme a lo dispuesto en el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  
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6. Que se solicitó el criterio técnico al Ing. Allan Quesada Vargas,  persona responsable de 

revisar y emitir el criterio para determinar si cumplen o no las ofertas presentadas.  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que a cada oferta se revisó el estado patronal con la Caja Costarricense del Seguro Social,    
cancelación de timbres y declaración jurada de estar al día en los pagos de impuestos 
(Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y las mimas cumplen con 
esas disposiciones. 

 
2. Que el día 20 de octubre de 2014 se realiza la apertura para la mejora de precios y se 

constata que la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A.,  ofreció un precio menor.  En 
el caso de la empresa VIETO & Asociados S.A.,  no participó en la mejora.  

 

 IMNSA. Ingenieros consultores  S.A.  
   Monto de la oferta:   ¢ 7,872,000.00. 
 
3. Que el oficio U.T.G.V / MG – 365-2014,  emitido por el Ing. Alan Quesada Vargas determinó 

el siguiente cuadro comparativo a las dos ofertas presentadas y el análisis del plazo de 
entrega,  experiencia y razonabilidad en el precio: 

 
a) Requisitos de admisibilidad  

Requisitos de admisibilidad 

 
Vieto & Asociados S.A. Ingenieros Consultores S.A. 

Los ensayos de laboratorio 
solicitados, debe 
encontrarse debidamente 
acreditados y avalados 
por el Ente  
Costarricense  de  
Acreditación (ECA),  de  
conformidad con la Ley  
N°8279  Ley del Sistema  
Nacional para la Calidad. 

Cumple  Cumple  

Contar con el equipo para 
realizar estas pruebas. 

Cumple  Cumple  

Los equipos de topografía 
deben estar debidamente 
calibrados, para ello 
deberá aportar 
certificación de un taller 
óptico autorizado y 
reconocido para tal fin 

Cumple y aportan la 
certificación  

Cumple y aportan la 
certificación 

Experiencia en trabajos 
similares Cumple  Cumple  

 
Del cuadro anterior se distingue que las dos ofertas cumplen con los requisitos de admisibilidad y 

que técnicos establecidos en este proceso. 
 
 
b) El tiempo de entrega ofertado por cada uno,   se encuentra dentro del plazo máximo para 

cubrir con esta contratación.  
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c) Se valoró la experiencia de ambas ofertas y cumplen con los requerimientos solicitados. 
 
d) Del precio: Sobre este punto,   tal y como se menciona en el resultando segundo de este 

documento,   la Municipalidad de Grecia presupuesto un monto de ¢6.400.000,00.   Al 
observar los precios de cada participante se distingue que supera ese disponible 
presupuestario. 

 
          Conforme a la mejora de precio,    se observa que la empresa IMNSA. Ingenieros 

consultores  S.A.,   realizó la siguiente mejora: 
 

 Opción #1, rebajo de un 4% del total de todas las líneas de la oferta, excepto la línea 4, por 
un monto de ¢7.872.000°° y los términos de la oferta se mantienen invariables.  

 

 Opción #2, rebajo en la línea de la topografía de ¢2.900.000°° a ¢2.100.000°°, rebajando la 
longitud de 3000 metros a 1500 metros. en el levantamiento topográfico, quedando una 
oferta total de ¢7.400.000°° y los demás términos de la oferta se mantienen invariables. 

 
          De este punto, esta Unidad determinó que acepta el rebajo del punto #1, por un monto de 

oferta de ¢7.872.000°° y no la opción #2, ya que en la aclaraciones al cartel se amplió la 
cantidad a 3000 metros en el levantamiento topográfico (2000 metros aguas arriba y 1000 
metros aguas abajo) por lo que sería contradictorio.  

 
e) Que al día 27 de octubre del 2014,   la Licda. Paula González Pérez certifica las siguientes 

cuentas:  
 
 I-01-01-04-03 ¢ 578,000.00 (Quinientos setenta y ocho mil  colones exactos 00/100) 
 
 III-02-01-01-04-03  ¢ 894,000.00( Ochocientos noventa y cuatro mil colones exactos 00/100 ) 
 
         Conclusiones finales: 
 

 Esta institución tiene la capacidad económica para solventar el faltante presupuestario por 
una diferencia de ¢1.472.000°° (¢7.872.000°° - ¢6.400.000°°) y sería de suma importancia 
conservar el acto administrativo, ya que estos estudios ofertados del diseño, son parte de 
una contrapartida municipal, para que en conjunto con el INDER, presupuesten la 
construcción del puente, el cual tiene como fin público,  darle salida a los parceleros de la 
calle El Brujo, en Santa Isabel del distrito de Río Cuarto, así como de la protección de la vida 
humana, la cual ha sufrido varios decesos en los últimos años, por las condiciones del 
puente actual de troncos y tablones de madera, al cual no se le puede colocar una baranda 
de acuerdo a las normas vigentes en el país para el diseño de puentes.   

 
          Como referencia un puente con las dimensiones actuales, dependemos de los datos que 

arrojen los estudios, por un valor aproximado a ¢500.000.000°° (quinientos millones de 
colones), costo mayor a todo el presupuesto destinado para la Unidad Técnica de Gestión 
Vial de la Municipalidad de Grecia por año; por lo que sería lamentable no poder construir 
una obra de esta magnitud.   

 
 Que la oferta presentada por la empresa IMNSA. Ingenieros Consultores S.A se acepta el 

precio de la mejora, por un monto económico de ₡7.872.000,00 (siete millones ochocientos 
setenta y dos mil colones con cero céntimos). 

 
 Que la oferta presentada por VIETO & Asociados S.A.,   supera el disponible presupuestado 

ya que al suma total certificada es de ₡ 7.872.000,00 (siete millones ochocientos setenta y 
dos mil colones con cero céntimos).  

 
4. Que aplicando el sistema de evaluación a la única oferta admisible para este proceso se 

determina que obtiene los 100 puntos.  
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POR TANTO 
 
De conformidad con las competencias en materia de contratación administrativa, que posee la 
Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 106 de la Ley de Contratación 
Administrativa,  se recomienda emitir el siguiente acuerdo. 
 
RESUELVE,  
 
Sacar el siguiente acuerdo: Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 
Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso b) del Reglamento de Proveeduría, el 
criterio técnico y el sistema de evaluación realizado,  se recomienda adjudicar la Contratación 
Directa 2014CD-000033-01 “Estudios Geológicos y geotécnicos en la subestructura del 
puente en calle El Brujo distrito de Rio Cuarto”.  A la oferta presentada por la empresa INMSA 
Ingenieros Consultores S.A. por un monto económico de ₡ 7,872,000.00 ( Siete millones 
ochocientos setenta y dos mil colones con 00/100),  con un plazo de entrega de 40 días 
naturales a partir de la orden de inicio girada por el Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal. 
 

SE ACUERDA:  DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE 
ACUERDO: CON BASE EN EL OFICIO DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL Y 
BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 83, 84 Y 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  EL ARTÍCULO 13 EN SU INCISO B) DEL 
REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA, EL CRITERIO TÉCNICO Y EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN REALIZADO,  SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2014CD-000033-01 “ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS EN LA 
SUBESTRUCTURA DEL PUENTE EN CALLE EL BRUJO DISTRITO DE RIOCUARTO”.  
A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA INMSA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. POR UN MONTO ECONÓMICO DE ₡ 7,872,000.00 ( SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL COLONES CON 00/100),  CON UN 
PLAZO DE ENTREGA DE 40 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 
GIRADA POR EL COORDINADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  Se conoce oficio ADT-186-2014,  firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo,  
Coordinadora de Administración Tributaria,  que dice: 
 
Les remito para su análisis y aprobación, los siguientes arreglos de pago. 
 

1. María Evangelina Solís Salazar, cédula 2-460-671, adeuda la suma de 
¢490.046.46, por concepto de recolección de basura y bienes inmuebles.  La 
cuenta se encontraba en la vía judicial y la señora ya canceló al abogado.  Se 
compromete a pagar ¢50.000.oo mensuales, incluidos intereses.  Se recomienda 
acepta el arreglo, adicionando el mes de servicios y el pago trimestral que 
corresponda, de bienes inmuebles. 
 

2. Carlos  Mario Vásquez Salas, cédula de identidad 2-381-443,  solicita arreglo para 
cancelar la suma de ¢185.755.87. Indica que su capacidad de pago es de 
¢20.000.oo mensuales.  Ya canceló honorarios de abogado, pues el caso estaba 
en la vía judicial.  Se recomienda aceptar el arreglo, adicionando el mes de 
servicios. 
 

3. La señora Martha Guerrero Vargas, cédula de identidad 2-413-325, vecina de 
Puente de Piedra, adeuda la suma de ¢161.376.18, por concepto de recolección 
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de basura y bienes inmuebles. Indica que su capacidad de pago es muy limitada y 
que podría pagar ¢12.000.oo mensuales, incluyendo el mes y los intereses.  Se 
recomienda aceptar la solicitud. 
 

4. La señora Silvia Jiménez Rodríguez, cédula de identidad 1-860-777, solicita en su 
condición de apoderada especial de Elvira Castillo Guzmán,  cédula 1-241-892, se 
le autorice arreglo de pago de la cuenta de la señora Castillo, quien adeuda la 
suma de ¢137.868.84.  El expediente se encontraba en la vía judicial y ya fueron 
atendidos los honorarios del abogado responsable del caso.  Indica que puede 
pagar ¢20.000.oo mensuales.  Se recomienda autorizar el arreglo solicitado. 
 

5. Matilde Barrantes Conejo, cédula 2-443-786, adeuda la suma de ¢216.227.99 por 
concepto de recolección de basura.  Indica que puede pagar ¢60.000.oo 
mensuales, incluyendo el mes y los intereses. El caso  estaba en cobro judicial y 
ya se procedió con el pago de honorarios, además, se aplicó un pago parcial de 
¢80.000.oo.  Se recomienda aceptar el arreglo. 
 

6. María Julia Carvajal Porras, cédula de identidad 7-084-861, solicita se le autorice 
arreglo de pago  de la cuenta del señor  Carlos Luis Solís Sánchez, cédula 2-296-
900, quien adeuda la suma de ¢104.211.84, por concepto de recolección de 
basura.  Indica que su capacidad de pago es de ¢10.000.oo mensuales incluyendo 
intereses.  Se recomienda el arreglo adicionando el mes de servicio. 
 

SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO ADT-186-2014,  SE AUTORIZA EL 
ARREGLO DE PAGO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
MARÍA EVANGELINA SOLÍS SALAZAR,  PARA CANCELAR LA SUMA DE CINCUENTA 
MIL COLONES MENSUALES (¢50.000,00), INCLUYENDO INTERESES MAS EL MES 
DE SERVICIOS Y TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. 
 
CARLOS  MARIO VÁSQUEZ SALAS,  PARA CANCELAR LA SUMA DE VEINTE MIL 
COLONES MENSUALES (¢20.000,00), ADICIONANDO EL MES DE SERVICIOS. 
 
MARTHA GUERRERO VARGAS,  PARA CANCELAR LA SUMA DE DOCE MIL 
COLONES MENSUALES (¢12.000,00) INCLUYENDO EL MES Y LOS INTERESES. 
 
SILVIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ,  PARA CANCELAR A LA CUENTA DE ELVIRA 
CASTILLO GUZMAN, LA SUMA DE VEINTE MIL COLONES MENSUALES (¢20.000,00). 
 
MATILDE BARRANTES CONEJO,  PARA CANCELAR LA SUMA DE SESENTA MIL 
COLONES MENSUALES (¢60.000,00),  INCLUYENDO EL MES Y LOS SERVICIOS. 
 
MARÍA JULIA CARVAJAL PORRAS,  PARA CANCELAR EN LA CUENTA DEL SEÑOR 
CARLOS LUIS SOLIS SÁNCHEZ, LA SUMA DE DIEZ MIL COLONES MENSUALES 
(¢10.000,00)  INCLUYENDO INTERESES,  MÁS EL MES DE SERVICIOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El señor Alcalde da lectura a oficio ADT-188-2014,   de la Mba. Alina Álvarez 
Arroyo,  Coordinadora de Administración Tributaria que dice: 
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Les remito para su análisis y aprobación,  solicitud de arreglo de pago presentada por la 
señora Ana Grace Arrieta López, cédula de identidad 2-500-819, quien adeuda la suma 
de ¢171.085.19, por el cobro del servicio de recolección de basura. 
 
Indica la señora Arrieta, que  puede pagar la suma ¢25.000.oo mensuales incluyendo 
intereses y el mes de servicio.  La cuenta se encontraba en la vía judicial y ya fueron 
cancelados los honorarios correspondientes. Se adjunta copia del recibo. 
 
Se recomienda aceptar el arreglo propuesto, con la cuota de ¢25.000.oo, la cual incluye 
los intereses y el mes de  de servicio. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA ANA GRACE 
ARRIETA  LOPEZ, PARA CANCELAR LA SUMA DE VEINTICINCO MIL COLONES 
MENSUALES INCLUYENDO EL MES DE SERVICIO Y LOS INTERESES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El señor Alcalde presenta copia de oficio UTGV/MG-389-2014,  firmado por el 
Ing. Allan Quesada Vargas,  de la Unidad Técnica y dirigido a los Vecinos de Calle San 
Rafael,  que dice: 
 
Sirva la presente para saludarles y en respuesta a su nota, se le sindica que por medio de 
un primer impacto con la Comisión Nacional de Emergencias, se logró limpiar el cauce de 
la quebrada tanto aguas arriba, como aguas abajo, los días 341 de octubre y 03 de 
noviembre. 
 
En los próximos días, se realizará un presupuesto para estimar los materiales y 
cantidades que se necesitan para en conjunto con los vecinos realizar la construcción de 
los cabezales del corte de aguas de la quebrada. Dado que se tiene la necesidad para 
efectos constructivos, esperar que bajen las amenazas de lluvia. 
 
Se les solicita de la manera más atenta coordinar con el promotor social, el señor Rolando 
Chaverri, de esta Unidad, el personal y maestro de obras que se hará responsable del 
resguardo de los materiales y de la obra como tal. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se refiere a la plaza Helénica y dice que el día  de ayer pasó muchas veces por ahí y no 
cabía la gente en el parquecito y la gente hacía muy buenos comentarios por lo que 
felicita a la Administración y al Concejo Municipal.  le dice al señor Alcalde que se debería 
poner un rótulo donde diga que la Municipalidad no se hace responsable por daños   u 
otros en donde están los jóvenes con las patinetas.   
 
Inciso 9.  Regidor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal: 
Se refiere al nombramiento de los miembros de la Comisión  que solicitaron los señores 
de la Cámara de Productores, Coope Victoria, UPA Nacional y Centro Agrícola.   
 
Se nombra por parte de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico, al Ing. Mario 
Alberto Hidalgo, Castro,  por la Cooperativa Victoria a Wenceslao Rodríguez Rodríguez, 
por la Seccional de Upanacional en Grecia al señor Danilo Víquez Guerrero y por el 
Centro Agrícola Cantonal al señor Miguel Hidalgo Saborío. 
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Se nombra por parte del Concejo al Regidor Cristian  Alfaro Alpízar, Julio César Murillo 
Porras, Jorge Eduardo Alfaro Quesada y al Lic. Adrián Barquero Saborío. 
 
Inciso 10.  Los Regidores Gerardo Esquivel  Guevara y Cristian Alfaro Alpízar, presentan 
informe sobre el viaje a México: 

 
INFORME DE CONGRESO EN MEXICO 2014 

 
Reciban por este medio un saludo muy afectuoso y a la vez nos permitimos presentar el Informe 
sobre la Asistencia al Congreso organizado por Fundación Líderes Globales efectuado en la 
República Mexicana, del 05 al 11 de octubre de 2014 el cual incluye visitas a los Municipios de 
Coyoacán, Cuernavaca y Acapulco, además de paso por el Municipio de Taxco.  
 
A continuación el detalle de Reuniones, Visitas, Charlas y Observaciones. 
 

MUNICIPIO O DELEGACION DE COYOACAN. 
 
 

 
 
ANTECEDENTES: 
 
Coyoacán, en “lengua náhualt” significa Tierra de Coyotes y se fundó como Villa en el año 1521, 
por Hernán Cortés, Conquistador de México. El cambio geográfico, cultural y social moderno tiene 
su origen a partir del año 1890, cuando siendo Presidente de México el General Porfirio Díaz 
impulsa a Coyoacán como una verdadera ciudad.  
 
Este Municipio se encuentra dentro del Área Metropolitana de Médico D. F., a menos de una hora 
en auto de esa ciudad y posee un extensión de solo 54.4 km2 y tiene un población de 630.000 
habitantes. 
 
Sus principales fuentes de Ingresos Municipales provienen de la Industria, Comercio y Turismo. 
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MUNICIPALIDAD DE COYOACAN: 
 
Esta modalidad administrativa y política se puede denominar Gobierno Local, Ayuntamiento y en el 
caso de México es común encontrarla como Delegación. Sin embargo, sus objetivos ante la 
ciudadanía son en principio similares a los demás países sobre todo latinoamericanos. En la 
Delegación de Coyoacán existe una figura del Alcalde muy fortalecida, el señor Mauricio Toledo 
tiene un gran poder, totalmente centralizado y personalizado, en donde no tiene que someter sus 
proyectos al escrutinio de los Regidores, ya que estos son Asesores del Alcalde y no tienen voto. 
En lo referente a Leyes, son manejadas por un Congreso Estatal o Provincial. 
 
Esta centralización hace que la toma de decisiones sea pronta y libre de procesos burocráticos, 
aunque en general sabemos que en la República Mexicana es común la práctica burocrática, 
igualmente como no estamos libres en Latinoamérica y España. 
 
ECONOMIA ACTUAL: 
 
Hoy día el Municipio de Coyoacán posee una gran cantidad de Industrias entre las que se cuentan 
la producción de motores y sus partes para automóviles, productos plásticos, químicos para otras 
industrias y para agricultura, textiles y ropa terminada y un enorme comercio general que abarca 
desde tiendas, boutiques, almacenes de materiales para la construcción, artesanía, productos de 
madera, electrodomésticos, hasta una alta calidad en repostería y una exquisita gastronomía en su 
variedad de restaurantes. 
Turismo: 
 
Coyoacán ha sabido explotar sus riquezas patrimoniales en armonía con su variada gastronomía. 
Y es que a pesar de que el Patrimonio Arquitectónico en su mayoría es de propiedad pública, se 
han unido sector municipal y empresarial gastronómico para ofrecer al turista la opción de visitar 
este Municipio especialmente por tours de un día o quizás un máximo de dos días, por estar a 
menos de una hora del Distrito Federal. Sus visitantes tanto son mexicanos como extranjeros que 
son atraídos por el Centro Histórico, Museos y Restaurantes. 
 
La Municipalidad cuenta con una Secretaría (Departamento) de Cultura y Turismo, que ofrece todo 
tipo de información en sus instalaciones, pero eso no es todo; acompaña a los turistas a recorridos 
por el Centro Histórico (Catedral, Iglesias, Plazas (Parques), Mercado de Artesanía y hasta el 
Palacio Municipal el cual forma parte del Patrimonio Arquitectónico Cultural. Dicho personal está 
integrado por doce personas y poseen los conocimientos de la industria turística y la historia del 
Municipio. Para la promoción turística cuenta con un módulo de información dentro de la 
Municipalidad y otros que son colocados en el Parque Hidalgo, que son atendidos tanto con 
personal de la Institución, como por estudiantes universitarios y colegios técnicos. En Coyoacán se 
encuentra la famosa Universidad Autónoma de México (UNAM). 
 
Aparte de la riqueza arquitectónica y gastronómica, cabe destacar que existe una alianza 
estratégica entre esas dos fortalezas, las cuales están representadas en lo público por la 
Municipalidad y en lo privado por una Cámara de Empresarios Gastronómicos. Según sus 
comentarios esta alianza ha sido exitosa para trabajar en conjunto por el bienestar de ambos, los 
comerciantes generan empleo, encadenamiento empresarial, impuestos y el Ayuntamiento percibe 
Ingresos por Impuestos, Patentes, Tasas, etc. para fortalecimiento, creando de esta manera un 
círculo en donde todos son ganadores. 
 
Debemos hacer énfasis en la gastronomía coyoacanense, ya que han logrado posicionar un platillo 
popular denominado TOSTADA DE COYOACAN, que consiste en una tortilla tostada sobre la cual 
le colocan algún tipo de carne, vegetales, frijoles, aguacate, etc., o se puede hacer al gusto del 
cliente, además tanto ha sido su posicionamiento con la ciudad, que lleva el amarillo como símbolo 
del color del Palacio Municipal.  
 
Es importante recalcar que la Secretaría Federal de Turismo (equivalente al ICT) aporta recursos 
económicos y humanos, capacitaciones y mercadeo a los Municipios o Gobiernos Locales. 
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Recomendación de los Regidores: 
 
1.- Fomentar la asociación de empresarios turísticos y gastronómicos en una Cámara, para trabajar 
en conjunto. 
2.- Buscar Alianzas Estratégicas con organizaciones turísticas y culturales en el Cantón. 
3.- Coordinar con el Ministerio de Cultura para la preservación de patrimonio histórico público y 
privado en Grecia. 
4.- Instalar un módulo o kiosco de información turística y cultural en algún área pública de la 
Ciudad de Grecia. 
 
IMÁGENES DE COYOACAN. 
 

 
 
Kiosco construido en metal y su cúpula es de vitral. Fue diseñado por el Arq.  Gustave Eiffel, el 
mismo que diseñó la Torre Eiffel en París y a pedido del General Porfirio Díaz, Presidente de 
México quien lo donó en el año 1900. 
 

 
 
Restaurante de Tostadas Coyoacán, marca posicionada en el mercado gastronómico 
coyoacanense, su color corporativo es el amarillo fuerte, como lo es el Palacio Municipal. 
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Muestra de las Tostadas de Coyoacán. 
 

 
Tipo de restaurantes al aire libre muy comunes en México y otras partes del mundo, para el turismo 
interno y externo, además para empresarios, funcionarios públicos y privados. Generalmente se 
ubican en edificios coloniales y patrimoniales. 
 

 
 
Otra muestra de una Plaza de Comidas al aire libre. 
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Mercado Municipal dedicado a la producción y venta de artesanías. 
Véase igualmente el color amarillo. 
 

 
 
Catedral de San Juan Bautista, exponente religioso importante en la sociedad coyoacanense y 
edificación colonial, dentro de la que se encuentran varios altares en madera de cedro y laminado 
de oro, que datan de 300 años o más 
 

 
 
La que fue residencia de Diego Rivera y Frida Kahlo, esposos y grandes artistas plásticos de 
inicios del S. XX. 
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La residencia de Diego Rivera y Frida Kahlo convertida en Museo en su honor. 
Esta pareja fue famosa por su vida extravagante y borrascosa. 

 

 
Parte muy importante de la cultura mexicana es su gran profesionalismo y posicionamiento de su 
folklor. 
 

 
 
En el Jardín Hidalgo o Parque Central se encuentra el símbolo de Coyoacán: los Coyotes. 
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                                                                             Christian Alfaro. 

 
Los coyotes están asentados sobre una fuente. 

 
 

 
 

Amplias aceras al interior del Jardín Hidalgo, Coyoacán. 
Aquí compañeros y compañeras de Panamá, asistentes al Congreso. 
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                                                                                                    Gerardo Esquivel. 
 

Parte del Jardín Hidalgo, Coyoacán. 
 

 

 
                                                                                                      Gerardo Esquivel.  
 

Palacio Municipal de Coyoacán. Edificio Patrimonial. 
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El señor Mauricio Toledo, Alcalde de Coyoacán, en una reunión exponiendo detalles del Municipio 
de Coyoacán. Al fondo un mural que resume la Conquista Española sobre el Imperio Azteca. 

 

 
 
Gerardo Esquivel. Exponiendo ante representantes de la Cámara de Empresarios Gastronómicos 
de Coyoacán y compañeros del Congreso de Líderes Globales, sobre lo que es el Cantón de 
Grecia, Costa Rica y su Municipalidad. 
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Exposiciónpor parte del Regidor Christian Alfaro ante la Cámara de Empresarios Gastronómicos de 

Coyoacán, sobre las experiencias municipales de Grecia, C.R. 
 
 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA (La Ciudad de la Eterna Primavera) 
 

 
 

Salón de Sesiones Municipales, con su slogan: “Todos le damos valor”. 
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GENERALIDADES 

 
Este Municipio forma parte del Estado de Morelos, está ubicado a 85 km al sur de México D. F., 
tiene una extensión de 151 km cuadrados, se encuentra asentado en un valle rodeado por 
montañas y en la cuenca del Río Grande de Amacuzac y una población de 370.000 habitantes 
aproximadamente. 
 
A Cuernavaca la denominó el Barón Alexander von Humboldt la “Ciudad de la Eterna Primavera”, 
por su excelente clima, que tiene poca variante entre invierno y verano, ya que se sitúa entre una 
temperatura mínima de 14ºc y máxima 28ºc este clima ha atrajo a la realeza y nobleza de la época 
azteca. La mayoría de los emperadores aztecas, archiduques, príncipes extranjeros, artistas de 
cine, empresarios, políticos, investigadores de México y el mundo así como un gran número de 
extranjeros jubilados han escogido a Cuernavaca como su residencia permanente o de verano. 
Atraídos además por causa de sus flores, el sol, frutas, sus manantiales, cascadas y sus singulares 
paisajes. 
 
MUNICIPALIDAD DE CUERNVACA  
 
Encabezada por su Alcalde Jorge Morales Barud y con cuerpo de nueve  Regidores, instalados en 
edificio fuera del área comercial, ya que su anterior edificación se dejó para eventos, reuniones, 
exposiciones, galería y actividades público-empresariales. Cerca de este existe el edificio 
netamente operativo, en donde se realizan trámites municipales, cobranza, etc. 
 
ECONOMIA 
 
La economía del valle de Cuernavaca se sustenta principalmente en las industrias de cemento, 
papel, tabaco y refrescos, además de contar con ingenios azucareros y el cultivo del maíz. La 
actividad comercial desarrollada gracias a la vocación turística de la ciudad es otra de las grandes 
contribuyentes a la economía de la ciudad. Y es que su paisaje se distingue por las numerosas 
casas de descanso que tiene, ya que Cuernavaca es el lugar de recreación favorito de los 
residentes de la capital del país por su cercanía y bondadosa naturaleza. 
 
En el año 1993 se constituye una asociación de empresarios y la denominan PROCIVAC, la cual 
asume la responsabilidad de servir como guía junto al Gobierno Local de Cuernavaca para la 
atracción de inversiones. Pronto se construye un Parque Industrial que hoy día tiene 150 
empresas, entre las que están Nissan Motors, Baxter, Glaxo Smith Kline, Unilever, etc. 
 
Esta inversión trae como encadenamiento empresas de servicios, tales como nuevos Centros 
Educativos Públicos y Privados, Clínicas Médicas, Iglesias, Centros Comerciales, Salas de Cine, 
Centros de Eventos y Convenciones, Hotelería, Gastronomía y aumento en el comercio tradicional. 
 
En Cuernavaca se cultivan principalmente caña de azúcar, café, flores, hortalizas y legumbres, 
además hay bastante ganadería en todas sus variedades. 
 
TURISMO 
 
El Ayuntamiento de Cuernavaca cuenta con una Secretaría de Turismo, integrada por un recurso 
humano de 22 personas y un Presupuesto de 26 millones de pesos mexicanos, o sea 
(US$1.718.750.00, equivalente a ¢936.310.000.00). 
 
Según manifestaciones del Secretario o Director de Turismo de la Municipalidad de Cuernavaca, 
Máster Eduardo Salazar, la principal fortaleza de la Ciudad de la Eterna Primavera es su riqueza 
arquitectónica, que aunque el patrimonio prehispánico en gran parte fue destruido en tiempos de la 
conquista y colonización española, pero de esta época sí prevalecen muchos templos y edificios 
gubernamentales de la colonia, los cuales son mejorados y con su respectivo mantenimiento por 
profesionales expertos en restauración.    
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Para el Director de Turismo, es importante el mercadeo y promoción que ellos realizan, tanto a 
nivel local, federal como internacional, ya que asisten a las Ferias Turísticas que se efectúan a lo 
largo y ancho de la República Mexicana, además a las Ferias del ramo en el exterior, en donde 
exponen sus fortalezas y oportunidades, con el fin de atraer el turismo a su Ayuntamiento. Existe 
una estrategia de Promoción, Mercadeo y Operación en un Plan Estratégico Institucional y un 
Reglamento y un extracto de esa guía es el siguiente: 
 
O).- DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN TURÍSTICA 
 
Artículo 34.- El titular del Departamento de Difusión Turística, tendrá las facultadesy atribuciones 
siguientes: 
I.- Coadyuvar en el diseño, controlar y organizar los programas de promoción y difusión de los 
productos turísticos; 
II.- Elaborar material para la promoción turística de los atractivos del Municipio de Cuernavaca; 
III.- Identificar, capacitar y vincular a los jóvenes que prestan su servicio social en esta área, para 
las actividades del desarrollo y promoción turística; 
IV.- Identificar y coadyuvar en el diseño de los puntos de factibilidad para la instalación de los 
Módulos de Información Turística; 
V.- Detectar, recabar y procesar la información con respecto de prestadores de servicio turísticos 
para la difusión y promoción de los mismos; 
VI.- Analizar estadísticamente las diversas actividades turísticas para el diseño oportuno de los 
proyectos de la Dirección; 
VII.- Diseñar los programas de medios de difusión para el posicionamiento de Cuernavaca en el 
mercado turístico; 
VIII.- Asistir, apoyar y coordinar los Módulos de Información Turística y eventos especiales; 
IX.- Coadyuvar en la coordinación de los calendarios y agenda de la Dirección, para la 
programación de las actividades en la participación de eventos nacionales e internacionales del 
sector para la promoción y difusión turística, manteniendo una comunicación estrecha con las 
instancias oficiales, para las actividades a realizar; 
X.- Dar cumplimiento en tiempo y forma a los sistemas de seguimientos y 
evaluaciones gubernamentales en la materia de su competencia; 
XI.- Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos del Programa Operativo Anual y 
Presupuesto de la Dirección de Promoción Turística; 
XII.- Coadyuvar en la elaboración de los Manuales de Organización y 
Procedimientos de la unidad administrativa de su adscripción, y 
XIII.- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos aplicables o superiores jerárquicos. 
 
P).- DEL DEPARTAMENTO 
DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
 
Artículo 35.- El titular del Departamento de Programas de Capacitación, tendrá las facultades y 
atribuciones siguientes: 
I.- Recopilar Material para conformar la Biblioteca y Videoteca y el buen 
funcionamiento de la misma en coordinación con el Jefe de Departamento de Vinculación y 
Modernización Turística; 
II.- Detectar oportunidades de desarrollo del personal y requerimientos de 
capacitación; 
III.- Coordinar e impartir cursos de capacitación; así como, seminarios para el desarrollo 
empresarial, personal operativo y personal de contacto; así como, público en general con cursos de 
cultura turística; 
IV.- Salvaguardar el material y equipo de apoyo para capacitación; 
V.- Recopilar material para la videoteca y biblioteca, además de proponer acciones para el buen 
funcionamiento de la misma; 
VI.- Diseñar programas, acorde a las necesidades de los empresarios turísticos en la ampliación de 
cursos; 
VII.- Propiciar la excelencia en la prestación del servicio turístico; 
VIII.- Elaborar y coordinar el Padrón de Personal de Capacitación y Empresas Atendidas; 
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IX.- Apoyar a la Dirección General, en la realización y la logística de eventos de capacitación; 
X.- Las demás que le otorguen las leyes y reglamentos aplicables o superiores jerárquicos. 

 
 

IMÁGENES DE CUERNAVACA 
 

 
 
Palacio de Cortés. Hoy día convertido en Museo y arquitectónicamente es un ícono de la Ciudad 
de Cuernavaca por su calidad constructiva, dimensión y uso. Vista de parte del grupo de Alcaldes y 
Regidores asistentes al Congreso Líderes Globales. 
 

 
 
Vista desde un balcón del Palacio de Cortés. Al fondo el Restaurante Casa Hidalgo con su 
excelente gastronomía y en donde se nos ofreció una charla y almuerzo con el señor Alcalde Jorge 
Morales Barud y sus asistentes. Las sombrillas sobre un boulevard se refieren a una Feria 
Artesanal que se llevaba a cabo durante la semana.  
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Murales en el Palacio de Cortés que exponen la historia de la Conquista Española. 
 

 
 
Capilla del Carmen en el Centro Histórico de Cuernavaca, famosa por ser escogida para la 
realización de bodas, ya que es pequeña pero muy acogedora 
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Catedral de Cuernavaca construida en el año 1525 por la Orden de los Padres Franciscanos, 
adyacente a lo que fue el Convento de la Asunción y este  Templo es Patrimonio de la Humanidad. 
Posee altares en madera de cedro y laminado de oro. 
 

 
 
Todos los años se realiza una Feria en donde predominan las flores, producto del campo de 
Cuernavaca y tiene como propósito la promoción del turismo y las mismas flores. 
 
JARDIN BORDA 
Es un complejo de construcciones y jardines construido por el acaudalado minero taxqueño 
Joaquín Borda, como lugar de descanso en Cuernavaca. Resalta por la combinación de estilos 
versallesco, mudéjar y barroco italiano.  
 
Posteriormente fue vendido al Emperador Maximiliano de Habsburgo (Austria) y su esposa Carlota, 
hija del Rey de Bélgica allá por el año 1860. Esta familia se afincó en el Jardín Borda en 
Cuernavaca en donde llevaban una vida de lujos, fiestas y don Maximiliano como buen admirador 
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de los jardines, se divertía en su “finquita” con sus flores, árboles y plantas exóticas y medicinales, 
que aún hoy 150 años después se conservan algunas variedades. 
 
Como descendientes de la vida política y monárquica europea, Maximiliano soñaba con establecer 
un régimen igual en Morelos, México, sin embargo no tuvo suerte. 
 
Hoy día el Jardín Borda es propiedad del Ayuntamiento y se conserva bastante bien y dedicado a 
la cultura y el  turismo, además tiene salas en donde se imparten charlas culturales, talleres sobre 
artesanía, pintura, etc.  
 
Es atendido por Personal Municipal y estudiantes universitarias de carreras del ramo. Posee una 
tienda de suvenirs. 
 

TROLLEY BUSES O TRANVIAS: 

 
 
Esta modalidad de transporte turístico se encuentra en las principales ciudades estadounidenses y 
mexicanas. En Cuernavaca funciona por medio de empresa privada, pero en alianza con la 
Municipalidad, ya que esta da aporte de recurso humano como guías turistas y culturales y 
subvenciona económicamente a la compañía. 
 
La atracción del Turismo utilizando todos los recursos disponibles, es importante para cualquier 
Municipio y Cuernavaca lo hace con sus riquezas patrimoniales, transporte turístico, sitios públicos, 
una excelente oferta gastronómica y hotelera, además de la Plataforma Municipal en Personal y 
Recursos Legales. 
 
CUERNAVACA Y GRECIA: 
 
En cuanto a historia, patrimonio arquitectónico, riqueza cultural no podemos comparar a 
Cuernavaca con Grecia, pero sí tenemos mucho en común.  
 
Semejanzas: 
1.- Altitud sobre el nivel del mar y por ende su clima. 
2.- Valle rodeado de montañas, suficiente recurso hídrico. 
3.- Agricultura; caña de azúcar, café, granos, hortalizas, flores. Ganadería: vacuno para carne y 
leche, pollo, etc. 
4.- Comercio tradicional; tiendas, supermercados, Centros Comerciales, almacenes de Materiales 
para la Construcción, puntos de venta de productos tecnológicos, etc. 
5.- Su gente; recurso muy importante en la sociedad. Los cuervaquenses son personas amables, 
bien preparadas académicamente y emprendedoras. 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 356 03  de noviembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
32 

  
 
 

 
Diferencias: 
1.- Extensión territorial de Cuernavaca es de solo 154 km. cuadrados.  
2.- Población es de 370.000 habitantes. 
3.- Riqueza Patrimonial. 
4.- Riqueza económica, parque empresarial con compañías transnacionales que generan 
impuestos, empleo y encadenamiento comercial. 
5.- Municipalidad con pocas amarras legales y burocráticas. 
6.- En Cuernavaca existe una gran variedad de artesanía propia, así como nacional, además un 
rico folklor. 
 

 
 
Vía principal que atraviesa el Centro Histórico de Cuernavaca convertido en boulevard y nótese la 
ausencia de rotulación comercial sin embargo está lleno de tiendas, restaurantes, museos y 
oficinas. 
 

ACAPULCO, GUERRERO. 
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Palacio Municipal con su “slogan” Acapulco Puede, el cual se ha diseñado para relanzar este bello 
Puerto como destino turístico y recobrar la fama que tuvo en la segunda mitad del siglo XX. En la 
foto el Regidor Gerardo Esquivel de Grecia. 
 
ACAPULCO: 
 
En lengua Náhuatl significa “lugar donde se destruyeron los carrizos”. Este Puerto se encuentra a 
390 km. al sur de México D. F., posee una extensión de 85 km. cuadrados, una población de 
700.000 habitantes. Fue fundado en el año 1550. 
 
MUNICIPALIDAD: 
 
Su alcalde es el señor Luis Walton Aburto, QUIEN NOS INFORMA QUE SU Presupuesto anual 
actual es por una suma aproximada a 3.800 millones de pesos mexicanos, equivalente a US$290 
millones de dólares. 
 
La principal fuente de ingresos municipales es por el Impuesto Predial, equivalente al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Sin embargo debemos hacer notar que el promedio porcentual en esa 
ciudad puerto es del 1.0% sobre el valor catastral, aunque existen exoneraciones y descuentos por 
pronto pago. En Costa Rica la tasa de Impuesto está fija en 0.25%. 
 
Este alto ingreso hace que su Presupuesto sea muy importante y se origina porque sus tierras y 
construcciones son muy valiosas por el sitio en donde se encuentran, amén de que se está en un 
proceso de desarrollo hacia un sector inmobiliario de clase alta o súper alta, existiendo un bum de 
construcción de condominios, tanto verticales como horizontales en donde predominan excelentes 
mansiones tanto de mexicanos como extranjeros. 
 
El Municipio de Acapulco cuenta con una Dirección de Turismo con más de 30 funcionarios para 
abarcar el área turística, dar soporte legal municipal, cultura fiscal, asesoría empresarial, cultural e 
inspección para el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 
 
TURISMO EN ACAPULCO: 
 
De Acuerdo a la historia de este Puerto, ha sido reconocido mundialmente por sus playas, mar 
azul, ubicación geográfica, atención al turista, oferta hotelera y gastronómica y porque a lo largo de 
su Avenida Costera Miguel Alemán en su parte urbana, se encuentran una fama de hoteles, 
restaurantes, bares, tiendas de artesanía y suvenirs, boutiques. Además esa vía costera conecta 
con Puerto Márquez y lleva hasta el Aeropuerto Internacional de Acapulco, pasando por la Zona 
Diamante. 
 
De acuerdo con el Lic. Luis Walton, Alcalde del Municipio, precisamente en este momento se 
encuentran en una campaña de relanzamiento del Puerto como Destino Turística, por lo que han 
reforzado la Seguridad con sus propios cuerpos de Policía Municipal, Policía de Tránsito y Policía 
Turística. 
 
Además, están embelleciendo la Avenida Costera Miguel Alemán mediante construcción de 
miradores, arborización y demarcación vial para brindar seguridad peatonal dado la visitación 
recibida a esta Ciudad. Por otra parte y siguiendo con la presentación ante los turistas, están 
pintando sobre los muros, sitios públicos, fachadas de casas y locales abandonados, a fin de 
desaparecer los grafitis y los rastros de abandono por parte de propietarios. De esta manera harán 
posible que se cumpla el slogan de “Acapulco Puede” que esperan tenga su despegue el próximo 
verano 2015. 
 
ACAPULCO ZONA DIAMANTE: 
 
Acapulco Zona Diamante está ubicada en uno de sus extremos por la Carretera Escénica y se 
extiende hacia el sur del municipio hasta el área conocida como Barra Vieja.  
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Se encuentra a unos 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Por vía aérea, 
Acapulco es fácilmente accesible desde casi cualquier ciudad en Norteamérica. Por carretera, está 
a unos 320 km. (200 millas) al suroeste de la ciudad de México por la Autopista del Sol. Por mar, 
varias líneas de cruceros llegan desde Estados Unidos y atracan en el muelle de la Zona Dorada. 
 
Acapulco Zona Diamante se trata de lo más innovador que se ha construido alrededor de este 
destino turístico. Desde la carretera escénica se disfrutan vistas asombrosas del majestuoso 
Océano Pacífico, de los lujosos hoteles y de las casas y villas privadas. Existen aquí también 
espectaculares campos de golf. 
  
La Zona Diamante goza de estupendas vistas panorámicas compuestas por escarpadas montañas, 
la Laguna Negra y la bahía de Puerto Marqués. Aquí puede apreciar un destino turístico que 
combina inmuebles de primera categoría con todos los servicios integrales, incluyendo hoteles, 
spas, centros comerciales, campos de golf, clubes de playa y centros deportivos. 
 
Las playas en Acapulco Zona Diamante son, principalmente, Playa Pichilingue, Puerto Marqués y 
Playa Majahua, en ésta última la pendiente es corta y profunda y las olas son suaves. También 
está Playa Revolcadero que sólo es recomendable para nadadores experimentados que gustan de 
la adrenalina. 
Acapulco, en cualquiera de sus zonas, ofrece todos los atractivos que un gran destino turístico de 
nivel internacional debe tener. Existen varios bancos, casas de cambio, aerolíneas de “charters”, 
mercados, restaurantes, discos, bares, plazas comerciales, arrendadoras de autos y una larga lista 
de actividades para el que visitante disfrute su estancia. El clima es subtropical casi todo el año y la 
temperatura fluctúa, según la altitud, entre 24 y 33° C. o 75 a 91° F. 
 
De acuerdo al planteamiento del señor Alcalde y su Personal, es que para mejorar en el aspecto 
turístico, se debe invertir en recursos económicos, humanos y hasta legales, mejorar la tramitología 
para hacerla más expedita ante los inversionistas y empresarios. 
 

 
 

Desarrollo Inmobiliario Zona Diamante, Acapulco. 
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Vista de una muestra de Zona Diamante, Acapulco. 
 
 

 
 

Complejo de Condominios en Zona Diamante, Acapulco. 
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Vista de la Playa en la Ciudad de Acapulco. 
 

 
 

Vista desde lo alto del Hotel, a la Avenida Costera Miguel Alemán. 
 

 
 

Publicación del Diario El Sur de Acapulco informando sobre nuestra visita. 
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Información del Diario Novedades de Acapulco sobre la reunión sostenida por el Grupo Líderes 
Globales con el Sr. Alcalde Luis Walton y su Personal. 
 
 
En la foto Gerardo Esquivel de la Municipalidad de Grecia exponiendo parte de los objetivos de 
nuestra visita. 

 
 
 

Certificado de Participación al Congreso Líderes Globales de Latinoamérica. 
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Certificado de Participación al Congreso Líderes Globales de Latinoamérica. 
 

 
TAXCO, GUERRERO 

 
 

 
 

Iglesia Santa Prisca, Taxco. 
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Esta ciudad es famosa en el mundo entero por la platería, la cual se extrae, procesa y elabora por 
sus habitantes y comerciantes. 

 

 
 

Tienda de Platería en Taxco. Toda una muestra de la artesanía en ese metal. 
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Un agradecimiento al Concejo Municipal de Grecia, al señor Alcalde don Adrián Barquero y su 
Personal por haber hecho realidad la participación de los Regidores Christian Alfaro y Gerardo 
Esquivel a tan importante encuentro. 
 
Estamos seguros de haber dejado muy en alto el nombre del Gobierno Local  y al Cantón de 
Grecia ante esos Municipios y Empresarios Mexicanos, a quienes dejamos constancia de la cordial 
acogida e información que nos brindaron. 
 

Regidor Julio César Murillo Porras: 
Agradece a los compañeros  Gerardo y Cristian por esta exposición y los felicita por  el 
informe tan completo. 
 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.De la manera más atenta, la suscrita Isabel Molina Arce en calidad de Directora de la 
Escuela La Colonia Toro Amarillo, código: 1488, solicita en nombramiento de una nueva Junta de 
Educación, la cual vence el 28 de noviembre del 2014. 
A continuación se detalla la lista de las ternas de los miembros interesados en integrar dicha 
Junta. 
 
 

Nombre N* de cédula 
Carlos Madrigal Aguilera  
Rafael Ángel Ugalde Porras 
Gelberth Murillo Zamora 
 
Marvin Bolaños Espinoza 
Juan José Quirós Álvarez 
Angélica Bolaños Alfaro 
 
 
 
Marcela Rojas Alvarado 
Xenia Varela Rojas 
Álvaro Murillo Chacón 
 
Analio Murillo Zamora 
Joseth Barrantes Quirós 
Wainer Corrales Muñoz 
 

2-528-109 
2-288-631 
2-433-349 
 
2-351-008 
2-267-675 
2-575-018 
 
 
 
2-558-604 
2-486-957 
2-485-750 
 
2-456-979 
2-557-604 
6-261-278 
 

Oscar Murillo Mora   2-537-0717 
Karol Villalobos Morales   2-493-164 
Silenia Manilo Zamora    2-622-216 
 

 
SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA COLONIA 
TORO AMARILLO, COMO SIGUE: CARLOS MADRIGAL AGUILERA, MARVIN 
BOLAÑOS ESPINOZA, MARCELA ROJAS ALVARADO, ANALIO MURILLO ZAMORA Y 
OSCAR MURILLO MORA. SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 
JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 2. El MSc. Abraham  Samuels Vega, Director de la Escuela San Francisco,  remite 
oficio que dice: 
 
Reciba un cordial saludo de la Supervisión Escolar del Circuito 06 de laDirección Regional de 
Enseñanza de Alajuela. A la vez le solicitonombramiento de la Junta de Educación de la Escuela 
San Francisco en sutotalidad por haber cumplido su período de tres (3) años. 
 

SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN 
FRANCISCO, COMO SIGUE:   LIDIANETH CASTRO QUESADA, ALICIA OVIEDO 
PORRAS, MARISOL ALFARO ALFARO,  CARLOS LUIS CASTRO CASTRO Y JUNA 
GONZALO ALFARO ALFARO.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 
JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  La Comisión de Finanzas Diaconía de San Roque presenta oficio en el que a 
letra dice: 

 
Reciban por medio de la presente un atento y respetuoso saludo de parte de la Comisión de 
Finanzas y del grupo comunal Sanroqueños de Cepa y Corazón, deseándole el mayor de los éxitos 
en sus encomiables labores en pro de la comunidad, a la vez hacerles la siguiente solicitud: 
 
Lo que les queremos solicitar es que se nos EXONERE DEL PAGO DE IMPUESTO 
PARAESPECTÁCULOSPÚBLICOS, en un baile que se llevara a cabo el domingo 07 de diciembre 
del 2014 en el gimnasio de nuestra comunidad de San Roque, a partir de la 7 de la noche, el cual 
será con conjunto, esto con el fin de seguir recaudando dinero para poder iniciar con la 
reconstrucción del edificio de nuestro templo católico, esta actividad estará siendo coordinada en 
su totalidad por el grupo arriba indicado. Además les indicamos que NO NECESITAMOS de 
patente alguna de licor, ya que como es costumbre en nuestra comunidad desde hace muchos 
años, no se venderá licor alguno en este baile. 
 
Esperando que la presente sirva para los trámites que deseamos y en recibir una pronta y positiva 
respuesta a la misma 

NOMBRE  CEDULA 

Lidianeth Castro Quesada 
Ana Isabel Castro Castro 
Ronald Alfaro Ugalde 
 
Alicia Oviedo Porras 
Irene Castro Alvarado 
María Lisette Alfaro Pocasangre 
 
Marisol Alfaro Alfaro 
Yeimi Mondragón Zamora 
Shirley del Milagro Soto Castro 
 
Carlos Luis Castro Castro 
Sonia M. del Carmen Alfaro Ugalde 
Silvia Castro Barrantes 
 
Juan Gonzalo Alfaro Alfaro 
MarjorieGevana Alfaro Zamora 
Alexánder Picado Bolaños y 
 
 

204970363 
204180350 
204090197 
 
203780877 
205460927 
111360134 
 
204570898 
303590442 
204570576 
 
203980740 
204230960 
205170103 
 
900830280 
205190339 
108350860 
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SE ACUERDA:AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PÚBLICOS, A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA DIACONIA DE SAN ROQUE, PARA 
EL BAILE  QUE REALIZARÁN EL 07 DE DICIEMBRE EN EL GIMNASIO DE LA 
COMUNIDAD.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se da lectura afirmado por el señor  Herbert Antonio Rodríguez Hidalgo y 
autenticado por el Lic. Manuel Antonio Lobo Salazar, en el que a letra dice: 
 

1) Que mediante escritura otorgada ante mí, en condición de Notario Público a las 15 hrs. del 
3 de Mayo del 2012, la Municipalidad de Grecia representada por el sr. Alcalde Adrián 
Alfonso Barquero Saborío debidamente autorizado por ese Concejo mediante Acuerdo 
firme Art. II inc. 5) Acta No. 302 de Sesión Extraordinaria de 27 de Noviembre de 2009, 
traspasó a título de VENTA al señor HERBERT ANTONIO RODRÍGUEZ HIDALGO, cédula 
número 2-331-759, un lote parte de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
Inmueble, Provincia de Alajuela, Matrícula Número 110442-000 conforme Plano Catastrado 
No. A -1149462 -2007. 

2) Que dicha escritura fue presentada para su debida inscripción al Registro de la Propiedad 
el día 17 de Mayo del 2012 mediante las citas de presentación: Tomo 2012 Asiento 
144237. 

3) Que una vez calificada por el respectivo Registrador del Registro indica que dicho 
documento se encuentra defectuoso por cuanto debe cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 41, 68 y 70 de la Ley de la Contratación Administrativa, que 
se refieren básicamente a que para vender bienes inmuebles tiene que ser mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, caso contrario deberá ser mediante Ley de la 
Asamblea Legislativa gestionada a solicitud de la Municipalidad. 

4) Que ante tal impedimento legal hace varios meses me apersoné a esa Municipalidad 
yverbalmente el Lic. Senén una vez que consultó con otra oficina me manifestó que no 
sehabía cumplido con la autorización previa que señalaba la ley anterior que era 
laautorización de la Contraloría General de La República y tampoco con la 
normativamencionada de la ley actual. 

5) Consecuencia de lo anterior me ha sido imposible cumplir con la inscripción de talescritura 
y traspaso en el Registro con perjuicio evidente para mil cliente que desde losaños 80 la 
Municipalidad le adjudicó dicho lote y casa mediante contrato que pagórutinariamente y 
mes a mes hasta su total cancelación. 

 
PRETENSIÓN: 
Ante tal situación con todo el respeto solicito a esa Corporación solicitar los informes aquien 
corresponda para verificar lo dicho y realizar lo más pronto posible y con carácter deurgencia el 
trámite administrativo legal indispensable para que don Herbert Antonio tengasu título de propiedad 
inscrito en el Registro como en derecho corresponde; ya sea queaparezca en los registros de esa 
Municipalidad la Autorización que hubiere dado en sumomento la Contraloría General de La 
República o en su defecto tomar el Acuerdo paraque hechos los trámites respectivos la Asamblea 
Legislativa emita la ley que interesa. 
 
PRUEBA: Adjunto con la presente 
Copia certificada de la escritura en referencia y plano catastrado y documentos relacionados 
 

SE ACUERDA:TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN, AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA QUE PRESENTE CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 7.  Se presenta oficio de la Junta Directiva de la UNAGUAS, organización sin fines 

de lucro conformada por 11 Acueductos Comunales del cantón de Grecia y dirigida a velar 

por el fortalecimiento de esos Acueductos Comunales y la protección del Recurso Hídrico. 

 
En conmemoración al Día Mundial del Agua, y a la celebración de los 13 años de 
fundación de UNAGUAS, se quiere realizar el tradicional Festival Artístico-Cultural del 
Agua, el cual seestáprogramado para el día domingo 22 de marzo del 2015, para 
realizarse en el horario de 8:00am a 6:00pm. 
 
Por este medio, le solicitamos de la manera más respetuosa sus buenos oficios para 
poder utilizarel parque completamente, en donde van incluidos los espacios como el 
Boulevard y elKiosco,además de las tomas eléctricas, seria de nuestro agrado contar con 
la participación de surepresentada para dicho acto, ponemos a su disposición un stand en 
el cual puedanpresentaravances o logros en temas ambientales alcanzados por ustedes. 
 
Cabe mencionar que dicha actividad tiene un costo aproximado de ¢1.000.000.00, como 

es de susaber nuestra organización es de carácter sin fines de lucro, lo cual amerita 
buscardiferentespatrocinadores para cubrir los gastos generados en materiales como tela 
de manta, tizaspastel,tijeras, pliegos de papel, globos, prestación de equipo de sonido, 
impresiones parapublicidad,alimentación, actos culturales entre otros. 
 

SE ACUERDA:  AUTORIZAR EL USO DEL PARQUE  Y BOULEVARD A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE UNAGUAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA A 
REALIZARSE EL 22 DE MARZO DE 2015.  ASIMISMO SE TRASLADA COPIA DEL 
OFICIO  AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE COORDINE LA ACTIVIDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El señor Luis Alberto Cruz Chaves presenta documento, asunto proceso posesorio, 

quiere ser honesto al manifestarles, que estos terrenos son municipales, prestados a la ASADA de 
San Isidro de Grecia según consta en actas municipales concretamente el Acta Extraordinaria: 53. 
Artículo: Tercero. Inciso: 10 del día miércoles 01 del mes julio del año 1987. En la cual dice 
textualmente lo siguiente: "10.-Se conoce nota suscrita por la Asociación de Desarrollo de San 
Isidro en el que solicitan permiso para construir en lote ubicado frente al salón Montecarlo, en ese 
lugar, propiedad de la Municipalidad, un local para uso del Comité Administrativo del Acueducto 
Rural y del Delegado Distrital de la Guardia de Asistencia Rural. De aprobarse la solicitud también 
solicitan que el Ing. Municipal haga la inspección y les facilite los planos correspondientes. 
SEACUERDA: Ceder en calidad de arrendamiento a la Asociación de Desarrollo de San Isidro un 
lote ubicado frente al salón Montecarlo en ese lugar, para construcción de un local para uso del 
Comité Administrador del Acueducto Rural y el Delegado Distrital de la Guardia de Asistencia 
Rural, a precio simbólico de ₡50.00, al año. 
b- Se autoriza al señor ingeniero municipal para que realice inspección del lote:' 
 
En el Acta Ordinaria numero: 55 celebrada el día lunes 06 de julio del año 1987 aparece, aprobada 
el acta número 53. 
 
Las anteriores actas ustedes las pueden solicitar, a la secretaria del Concejo Municipal o bien al 
Archivo Nacional, y certificadas para que no tengan duda alguna. De esta manera estarían 
honrando también el pronunciamiento de la Procuraduría General de La República número: C-162-
2004 del27 de mayo del 2004. 
 
Recordando la innecesaridad de inscripción del dominio público. Su publicidad legal o posesoria 
Oponibilidad al tercero registral. 
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En este terreno (frente al salón Montecarlo no debe cuestionarse el hecho de que dicho terreno no 
se encuentre inscrito ante, el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, a nombre de la 
municipalidad de Grecia, toda vez que tratándose de bienes de dominio público, rige el principio de 
inmatriculación, por el que dichos bienes gozan de su afectación per se, sin necesidad de 
inscripción ante el correspondiente registro inmobiliario. 
 
Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el domino publico impiden 
que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad 
privada ilícitamente sustraída de ese régimen. 
 
Lo anterior va aparejado al principio de inmatriculación de las fincas del dominio público, que 
Cuenta como acaba de consignarse con una publicidad material y no necesariamente formal o 
registral (Dictamen número: C- 128-1999 del 24 de junio de 1999). 
 
De manera análoga ha resuelto el Tribunal Superior Contencioso Administrativo en resolución 
número: 5579 de las 10 horas 50 minutos del 25 de mayo de 1982. "El dominio municipal sobre las 
áreas de calles, plazas, jardines y parques y otros espacios abiertos al uso público general, se 
constituye por ese mismo uso, y respecto de ellos rige el principio de inmatriculación." 
 
Este principio de inmatriculación se encuentra recogido también para parques y jardines dentro de 
proyectos de fraccionamiento en el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
No obstante lo anterior, el mismo Código municipal establece la posibilidad de que las 
municipalidades puedan concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, actos para las cuales 
deberá cumplirse con los requerimientos legales que al efecto disponga el ordenamiento jurídico de 
cada caso. 
 
En conclusión podemos decir, que ya existe un convenio o contrato, con la Asociación de 
Desarrollo Integral de San Isidro de Grecia de Alajuela, pero que ahora la Asociación 
Administradora del Acueducto de San Isidro de Grecia con cedula jurídica numero: 3-002-218916 
quiere apropiarse, así porque si, esto no debe ser posible aunque parezca muy loable la labor que 
realizan lo cierto es que cobran el servicio de agua potable, no pagan alquiler de oficinas a la 
Municipalidad de Greda, y son una Asociación de índole Privada. 
 
Si la municipalidad quiere donar ese terreno debe hacerlo por una ley Especia', aprobada en la 
Asamblea Legislativa. Porque en este caso que nos ocupa nuestro ordenamiento Jurídico, indica 
que el terreno municipal frente al salón Montecarlo en San Isidro de Grecia constituye un bien de 
dominio público, aun si no se encuentra inscrito ante el Registro Nacional de la Propiedad 
inmueble. 
Agregando que le corresponde a la Municipalidad su conservación y mejoramiento, aportando 
fondos provenientes de los impuestos. 
 
Cabe investigar si esto lo sabía la junta directiva de la Asociación del Acueducto de San Isidro, y su 
abogado, cuando se tomó el acuerdo, cabe preguntarse si don Wilberth Alfaro Alfaro, cómo 
presidente de la Asociación de Acueducto le indico algo sobre el tema al señor abogado Lic. Walter 
Gómez Rodríguez. Esto para poder sentar responsabilidades, ante un posible fraude de 
simulación, con respecto a salvaguardar dignidades en este caso el del señor abogado que bien 
pudo ser engañado en este caso concreto. 
 
Estamos claros que el Concejo Municipal tiene abogado y que en la Municipalidad de Grecia tienen 
un departamento legal y que deben indagar este asunto el cual le estamos dando hasta el número 
de Expediente para que no se quiebren mucho la cabeza, o que digan que en forma general es 
difícil encontrar un expediente de estos en los Tribunales, lo cual es cierto, realizo esto porque he 
venido siguiendo en las noticias locales del Periódico Mi Tierra, y en el Noticiero de Radio 16, tas 
buenas manifestaciones; de !os Regidores: Rolando Alpizar  Harry González Gerardo Esquivel y 
Jorge Gómez, entre otros, con respecto a la moral y anticorrupción que debe prevalecer en esta 
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municipalidad, y estoy casi seguro que el señor alcalde municipal no apoyaría tampoco una 
situación en apariencia anómala, repito aunque el fin que persiga la ASADA sea un fin de beneficio 
lo cierto es que se estaría creando un precedente para las muchas propiedades que tiene 

 
SE ACUERDA:TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL SEÑOR LUIS 
ALBERTO CRUZ CHAVES, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO E 
INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, presenta oficio C.C.D.R.G.-
067-14 recibido el 30 de octubre de 2014, en el que a letra dice:  
 
Para lo que corresponda, transcribimos el acuerdo tomado en la sesión N°O15, celebrada el día 
miércoles 22 de octubre del año en curso. 
 
Se recibe nota del Comité Comunal de Deportes de Barrio Jiménez, solicitando que se nombre el 
representante de este Comité en la junta Administradora de InstalacionesDeportivas de Barrio 
Jiménez después del horario lectivo, días feriados, fines de semana y fin delcurso lectivo. Además, 
solicitar al Concejo Municipal el nombramiento de su representante. 
 
SE ACUERDA: Solicitar muy respetuosamente al Concejo Municipal, el nombramiento de una 
persona; para la conformación de la Junta Administradora de lasInstalaciones Deportivas de Barrio 
Jiménez. 
 

SE ACUERDA:  NOMBRAR A LA SEÑORA LUZ MARÍA JIMÉNEZ ARRIETA, SINDICA 
DEL DISTRITO CENTRAL, COMO REPRESENTANTE ANTE  LA JUNTA 
ADMINISTRADORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BARRIO JIMÉNEZ. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. Se da lectura al oficio ACPHG 1745-2014de la Junta Directiva de la Asociación de 
Cuidados Paliativos Hospital de Grecia, recibido el 31 de octubre, en el que manifiestan lo 
siguiente. 
En acuerdo de Junta Directiva de la Asociación de Cuidados Paliativos Hospitalde Grecia, número 
Ciento Ochenta y Cinco, artículo Sexto, del veintiuno deoctubre del dos mil catorce, se acuerda 
presentarles formal solicitud a esteConsejo, para que se autorice una modificación del Asociación, 
para que el dinero que se destinó a la compra del lote parapresupuesto donado a la construir la 
Clínica, pueda ser utilizado en remodelaciones al edificio, yaquecomo es de su conocimiento, al día 
de hoy se cuenta con el edificio propio. 
 
Esperamoscontar una vez más con la ayuda incondicional que este Consejo Municipal y la 
Municipalidad de Grecia, han tenido para la Asociación y laClínica Control del Dolor y Cuidados 
Paliativos de Grecia. 
 
Sin más que tratar por el momento, y poniéndonos a sus órdenes paracualquier información 
adicional que se requiera al telefax 2444-09-49, con laseñora Adriana González Molina. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA 
REALICE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE QUIEN CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. Por medio de la presente los suscritos, Presidentes de las Asociaciones de 
Desarrollo del Sector Norte: Barrio Jiménez, Calle Carmona, Urbanización Murillo y 
Urbanización Nueva Esparza así comolos presidentes de los Comités de Deportes de las 
mismas organizacionesreunidos en Asamblea el pasado viernes 24 de octubre en el 
Salón Comunalde Calle Carmona tomaron el siguiente acuerdo: 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 356 03  de noviembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
46 

  
 
 

 
Acuerdo 1-10-2014: Comunicar al Consejo Municipal de Grecia nuestrodeseo de activar el 
uso comunal del área deportiva que ocupa el COLEGIODEPORTIVO DE GRECIA 
mediante la integración de un comité tripartito conun representante del Comité Cantonal 
de Deportes, uno del Colegio Deportivo yotro de la Municipalidad para lo que le 
recomendamos al Sr. RODRIGO VEGAULATE con cédula No. 9-028-821 a fin de que sea 
nombrado por ustedes, como su representante, para integrar parte de esa junta 
administrativa de las instalacionesquienes reglamentarán yadministrarán las instalaciones 
durante el tiempo no lectivo.Acuerdo firme. 
 
 
SE ACUERDA:COMUNICAR A LOS MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO DEL SECTOR NORTE,  BARRIO JIMENEZ, CALLE CARMONA, 
URBANIACIÓN MURILLO Y URBANIZACIÓN NUEVA ESPARZA, QUE YA SE NOMBRÓ 
A LA SEÑORA LUZ MARÍA JIMÉNEZ ARRIETA COMO REPRESENTANTE ANTE ESE 
COMITÉ. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 12. El Regidor Jorge Arturo Gómez  Valverde, presenta Moción para solicitar  Presencia  
de   BANHVI a fin de informarles sobre el proyecto  y recibir asesorías sobre cómo aprovechar el  
proyecto de vivienda al máximo. 
 
Exposición de Motivos: Esta moción es para tomar el acuerdo de informarle al BANHVI sobre el 
proyecto de vivienda  y  la compra del terreno a fin de solicitarle las recomendaciones   sobre el 
tipo de desarrollo de vivienda que podríamos realizar a fin de maximizar el uso de suelo  y resolver  
el máximo  de las soluciones de vivienda, así  como conocer  cuáles  las  exigencias que obligan  al 
desarrollador  en este tipo de  proyectos de vivienda. 
 
Además  que nos pueda hacer una   exposición sobre – desarrollo- soluciones,  financiamiento-  e  
impactos ambientales-  y  las contrataciones  con las empresas que desarrollan estos proyectos, 
como  responder a las dudas de los miembros del concejo municipal,  esperamos que estos 
encuentros con el  BANHVI  se den lo más pronto posible. 

 
POR TANTO,  Solicito a este concejo  recibir esta moción y autorizar por acuerdo,  a la 
administración para que proceda con la tramitología y que se nos informe sobre los resultados lo 
más pronto posible. 

 
SE ACUERDA:  TRASLADAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GOMEZ VALVERDE, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,  PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 
Moción, para  buscar alternativas de solución  de espacios físicos para el desarrollo laboral 
de  la administración Municipal, y el concejo,  llámese, ampliaciones,  remodelaciones, 
construcciones o bien compras de inmuebles. 
1. Solicitar a la administraciónestudiosde factibilidad técnicos, y profesionales  sobre  

la factibilidad deAmpliaciones remodelaciones  y  construcciones, o bien compras de 
inmuebles  que logren   soluciones de esparcimiento físico e idóneo para   ubicar  a  las 
diferentes dependencias  municipales  y  crear nuevos  espacios físicos   cómodos y 
modernos para la  administración , como para  el concejo a fin de que realice  las sesiones 
en un ambiente idóneo para la concentración ,  además   cúbicos amplios para que las   
comisiones   puedan  trabajar  cómodamente ,  y un  escenario apto  amplio y cómodo 
para los visitantes , como para los medios de prensa , recordemos que próximamente 
podrían ser 9 regidores  propietarios , suplentes, síndicos. 
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Actualmente es difícil  seccionar en este salón  nos  damos cuenta  de la  dificultad para poder  
seccionar correctamente , pues  el  ruido  de los vehículos ,motos ,  humo, y bióxido de carbono  
son elementos  contaminantes  para poder realizar un  trabajo  excelente.  
 
Además  cuando llueve el pasillo  se convierte en un riesgo  para los que transitan por este pasillo.  
 
Justificación,  pensemos en la ley de transferencia y de competencias  que se nos avecina, 
además  en el proyecto del mejoramiento continuo exige espacios físicos para que los funcionarios 
estén con los espacios físicos idóneos,   si hacemos historia tenemos que decir  que este edificio 
fue construido en la década de los  70 , para una población cantonal de 40 mil personas y una 
población laboral de  40 empleados , hoy día tenemos el mismo edificio para  100 mil  Usuarios y  
180 funcionarios por lo tanto es urgente  una aplicación  considerada este edificio central está 
colapsado desde hace 10 años ,  nos toca a nosotros tomar la iniciativa de resolver los 
problemasdebemos  de estar pensando en el Municipio del 2030 -2040  con el crecimiento actual 
de 12 funcionarios por año  es  posiblemente que para 2030 pudiéramos tener  500 funcionarios.  

 

1. Ampliación sobre la construcción de la casa de la cultura y el Mueso. 
La casa de la cultura , hoy contamos con  un terreno que esta adjunto al edificio 
municipal ,  estamos hablando de la casa de la cultura este terreno ronda los  15 
metros de frente  por 40 metros de fondo para un total de 1000 metros , si 
tuviéramos que comprar este terreno para construir tendríamos que invertir  
1000 millones de colones, lo bueno es que no tenemos  que gastar o invertir  en 
terreno   lo que ocupamos que  un estudio de factibilidad para ampliar el 
segundo piso del edificio Municipal actual  y extenderlo sobre la casa de la 
cultura  y  el museo  , por lo menos  unos  900 metros cuadrados , a fin de 
respetar los 100 metros  de luz en la entrada principal y  con esto más el actual 
resolveríamos el problema que está exigiendo el proyecto mejoramiento 
continuo que exige estas condiciones laborales y podríamos estar preparados 
para la ley de trasferencia de competencias , como para la exigencia del proyecto 
mejoramiento continuo. 
 
Costo por beneficio,  posiblemente habrá una molestia e incomodad para los 
usuarios de la casa de la cultura. Pero  es temporal mientras se chorrean las 
bases y la loseta del piso, después de esto todo será independiente de la casa de 
la cultura  por lo tanto  no tendríamos que presupuestar para la compra de 
terreno solo para la remodelación  o ampliación  de la segunda planta del edificio 
principal. 

 
2. Datos  del  edificio  principal 

Actualmente el edificio consta de 15 metros de ancho por 40 metros de fondo  
para un total de 600 metros en dos niveles representa 1.200 metros de 
construcción, si tomáramos los 900 metros adicionales de la casa de la cultural y 
el museo  aumentaríamos el área  a los 2100 metros cuadrados que nos 
ayudarían a solucionar en parte el problema. 
Otras alternativas de remodelación y ampliación de la segunda planta del 
mercado 
 
Retomar la segunda planta de mercado municipal a fin de restáurala y ampliar 
por encima del resto de mercado y dejar la prevista de accesibilidad a la segunda  
planta de la futura torre del mercado municipal y por supuesto el cumplimiento 
de la ley 7600. 
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3. Alternativas de Construcciones 

Valor del  terreno del plantel municipal. 
Hoy día el metro cuadrado en el centro de   Grecia, ronda el millón de colones, 
por ejemplo :  si tuviéremos que comprar el terreno del plantel  que tiene un 
promedio  de  1600  metros  cuadrados , para soluciones de infraestructura , 
tendríamos que decir que la inversión solo del terreno  nos costaría  1600 
millones. 

 
4. Qué hacer con este terreno del plantel municipal. 

Propongo que el plantel se traslade  al cementerio municipal y se le  dé una de  
las terrazas del cementerio ,  y que se le triplique el espacio a un mínimo de 5 mil 
metros cuadrados , con esto estaríamos resolviendo el problema del plantel de 
una vez y por todas, oficina de administración de  control y asignación de 
vehículos y maquinaria pesada , galerón para  taller de mecánica,  Bodega de 
repuestos, bodega del acueducto , paqueo  y  sistemas de seguridad y de 
vigilancia todo estos    pensando en la ley de transferencia de competencias  que 
la tenemos encima además  previendo para las décadas del  2015-2030 

 
El  terreno del  plantel  que también podríamos construir a tres niveles en el 
terreno  primer nivel Equipo pesada, vehículos, todo lo correspondiente al 
transporte y maquinaria, y en la segunda planta  todo el concepto del acueducto, 
y el tercer piso  oficinas municipales, o bien  trasladar el plantel para uno los 
terrenos adjuntos del cementerio en realidad hay mucho terreno y  es parte del 
centro del Cantón a fin de desocupar por completo este terreno y que pueda 
quedar habilitado para la construcción de una torre de servicios municipales y 
comerciales.   Así podría quedar un edificio en este terreno. 

 
5. Compra de bienes 

Otro es el edificio de la cámara de productores es importante por lo menos 
consultar precios y otros detalles del área de construcción recordemos que está 
en el corazón del centro y tiene accesibilidad por tres costados.  Y  la 
construcción que está detrás de la casa de la cultura o bien detrás de la farmacia 
la violeta. 

 
6. La Plaza Helénica. Aprovechar al máximo  la parte superior plana a fin de 

construir dos plantas  una planta baja para el café , y una segunda planta para 
oficinas municipales especialmente lo que tiene que ver con turismo, culturales, 
Desarrollo Humano recomendación hecha en el oficio No.  Sec-4038-2013 de la 
comisión de culturales 

 
7. Edificio Torres Comercial adjunto Mercado Municipal 

Este  proyecto es una gran necesidad en el Cantón y de alguna manera se podría 
considerar la segunda planta para conectarla con la segunda planta del Mercado 
y que pueda resolver en parte  los  problemas  para la ubicación de oficinas 
administrativas municipales 
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8. Nombramiento de una comisión especial 

Este asunto es de gran interés por las diversas razones ya descritas en la 
justificación, motivo por el cual es importante nombrar una comisión 
representada por cada una de las fracciones políticas, y la administración con sus  
técnicos,  arquitectos e ingenieros a fin de buscar  y evaluar cuál es la mejor 
opción y hacer la recomendación al concejo municipal. 
 
Conclusión, todas estas propuestas están en ofrecer a los actuales funcionario los 
espacios idóneos para el desarrollo laboral tal y como lo recomienda las normas 
de seguridad laboral, además buscar soluciones a un nuevo plantel que funcione 
como tal, según la ley de salud en un lugar que no afecte a los vecinos en su 
todas las funciones, y por supuesto la ley de transferencias y de competencias. 
 
Por el tanto solicito a este concejo  acoger esta moción a fin de enviarla a la  
administración  y gestione  los  estudios de factibilidad y hacer las 
recomendaciones sobre las prioridades pensando en la  ley de transferencias y 
competencias  que en el próximo quinquenio estaremos recibiendo  las 
propuestas de financiamiento. 

 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que esta moción  es desde diciembre del año anterior, y creyó que ya se había 
conocido,  sin embargo no  fue así,  por lo que esto es un asunto de integridad  de una serie de 
elementos que  hay que resolver,  tal vez no este Concejo pero para los Concejos futuros.  
 
Agrega que este edificio fue hecho para cuarenta empleados y hoy día hay ciento ochenta y sigue 
siendo igual.  Considera que esta moción se le puede trasladar al señor Alcalde para que lo 
estudie. 
 
Manifiesta que no está en contra de una moción que presentó don Gerardo de ampliar el edificio 
hacia afuera,  sino que está pensando en ampliar hacia atrás porque está pensando en el 
acueducto, en la maquinaria, en los empleados y demás. 
 

SE ACUERDA:  TRASLADAR COPIA DE LA MOCION PRESENTADA POR EL 
REGIDOR JORGE GOMEZ VALVERDE, AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCION. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. Se presenta copia de oficio firmado por el señor Faustino Montero Navarro y 
dirigido al departamento de Recursos Humanos, en el que presenta queja contra el señor 
Carlos Murillo. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15.Se conoce copia de oficio firmado por el señor Álvaro Rodríguez Castro, y 
dirigido al Lic. Adrián Barquero Saborío, en el que solicita respuesta a su solicitud  con 
relación a la problemática que se presenta en su propiedad ubicada en Barrio Los Pinos. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 16.  El Lic. Hansel Chavarría Cubero, presenta informe que dice: 
 
Acerca de consulta elevada a mi persona, en cómo proceder, con respecto a denuncia 
expuesta por el señor Daniel Bolaños Pacheco, recibida en secretaría municipal del 24 de 
octubre del presente, les expongo lo siguiente: 
 
Como se desprende a lo largo del libelo expresado, básicamente se postulan dos 
peticiones, primero) que el Concejo Municipal corresponda y asegure el cumplimiento del 
acuerdo municipal del 27 de marzo del 2014, según se deriva de oficio SEC- 4450-2014, 
mismo que obedece a las recomendaciones de la Comisión Investigadora, y segundo) 
realizar investigación acerca de tres eventuales construcciones que se están realizando 
actualmente en el inmueble objeto de cuestionamientos y que aparentemente se podrían 
desarrollarcon o sin permisos municipales, en infracción a la normativa al efecto.  
 
De esta manera, para cumplir con el procedimiento dispuesto, se recomienda a Concejo 
Municipal, tomar acuerdo de enviar a comisión de asuntos jurídicos la denuncia 
interpuesta, para que así los señores regidores conozcan en integridad, los puntos de la 
denuncia planteada y se pueda cumplir con el trámite establecidoen el numeral 44 del 
Código Municipal, en el sentido de informarse, analizar, deliberar y expedir dictamen con 
recomendaciones al Concejo en pleno, que conlleve el cumplimiento de lo expresado en 
acuerdo que se refleja en oficio SEC- 4450-2014, ARTÍCULO II, INCISO 1, del acta 309 
de fecha 27 de marzo del 2014. 
 
Igualmente, para cumplir con la petición segunda, se recomienda tomar acuerdo, 
dispensado del trámite de Comisión, y definitivamente aprobado, solicitando al alcalde 
municipal, investigar las 3 construcciones que se desarrollan actualmente, denunciadas 
en el punto 8 de la denuncia del señor Bolaños Pacheco, y sus correspondientes 
permisos, construcciones que en apariencia podrían infringir Ley de Planificación Urbana, 
Plan Regulador del cantón de Grecia, Reglamento para permisos de construcción de la 
Municipalidad de Grecia, por los antecedentes catastrales y registrales del inmueble, y de 
esta manera rendir en el plazo que se crea conveniente, informe a Concejo Municipal. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal: 
Dice que el señor Bolaños tiene dos peticiones,  una tiene que ver con algo que ya había 
sido resuelto por  la Comisión Investigadora y en ese sentido como es una cuestión 
simplemente del cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo que se había tomado desde 
el 27 de marzo,  él está recomendando que se envíe a Asuntos Jurídicos,  hay otro punto  
que él también toca en la denuncia y es que hay aparentemente tres construcciones que 
se están desarrollando actualmente, en cuanto a ese  punto recomienda  que se tome un 
segundo acuerdo que tiene que ver con que el Alcalde municipal realice una investigación 
e informe al Concejo en el plazo que estimen conveniente. 
 
SE ACUERDA: a). TRASLADAR  COPIA DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
SEÑOR DANIEL BOLAÑOS PACHECO, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS,  PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
b). SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, INVESTIGAR LAS 3 
CONSTRUCCIONES QUE SE DESARROLLAN ACTUALMENTE, DENUNCIADAS EN EL 
PUNTO 8 DE LA DENUNCIA DEL SEÑOR BOLAÑOS PACHECO, Y SUS 
CORRESPONDIENTES PERMISOS, CONSTRUCCIONES QUE EN APARIENCIA  
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PODRÍAN INFRINGIR LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, PLAN REGULADOR DEL 
CANTÓN DE GRECIA, REGLAMENTO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA, POR LOS ANTECEDENTES CATASTRALES Y 
REGISTRALES DEL INMUEBLE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta le comentaba el señor Presidente del Concejo que  ya tienen una propuesta de 
la Empresa UST GLOBAL y que los pueden atender el jueves 13 de noviembre a las 
cuatro de la tarde y posteriormente la Sesión Extraordinaria. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que por motivos de salud, renuncia a la coordinación de la Comisión de 
Accesibilidad y que sea doña Denia la que quede como coordinadora de esa Comisión. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que se debe presentar la renuncia por parte de Filiberto y el nombramiento de doña 
Denia  por parte de la Presidencia. 
 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le acepta la renuncia al Regidor Filiberto Nájera a la Comisión de Accesibilidad,  agrega 
que para la próxima semana  presentará por escrito el nombramiento de doña Denia. 

 
 

AL SER LAS VEINTIUNA  HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


