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   ACTA  N° 359 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIECISIETE  DE NOVIEMBRE  DEL  DOS MIL 
CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES1   
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 Rainier Rojas Zamora      Regidor  Suplente P.L.N  

Denia Ramírez García 
Iría Salas Alfaro   
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dista. Central 
Dista. San Isidro 
Dista. Tacares 

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

Roberto Hidalgo Alfaro    Dista. San Roque     Síndico Propietario P.L.N 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Joven Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dista. Río Cuarto 
Dista. Puente P.         
Dist. San Jose        

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 

Odien Segura Soto 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan QuirozNácar 
Borlen Solís Barrantes 
Irania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xenia María Jiménez Alfaro 
María Odilia Valverde Brenes 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
 

Dist. Bolívar 
 
Dist Central 
Dist. San Isidro 
Dista.  San 
Roque 
Dista. San José          
Dista. Bolívar 
Dista. Puente P. 
Dista. 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                 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° 357 
 
SE ACUERDA:   APROBAR EL ACTA N°357 TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de los señores Lidianeth Castro Quesada, Alicia Oviedo 
Porras, Marisol Alfaro Alfaro, Juan Gonzalo Alfaro Alfaro y Carlos Luis Castro Castro,  
miembros de la Junta de Educación de la Escuela San Francisco de San Isidro. 
 
Inciso 3.  JURAMENTACIÓN: 
Se procede a la juramentación de la Regidora Denia Ramírez García, como Coordinadora 
de la Comisión de Accesibilidad. 

 
ARTICULO III 

ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
 

Inciso 1.  El señor Alcalde presenta oficio HM-116-2014,  firmado por la Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que textualmente dice: 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE EGRESOS A 
LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 

1. A FAVOR DE: JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.  

Orden de Compra no. 41571 FACTURAS: 112824-112825-113046 MONTO ¢ 16.851.614,50 
(DIECISESIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  SEISCIENTOS CATORCE  
COLONES CON 50/100). 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 16.851.614,50 
(DIECISESIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 
COLONES CON 50/100),  correspondiente a la compra instrumentos musicales para Asociación 
Padres de Familia del Instituto de Artes Musicales de Grecia, gestionados mediante Licitación 
Abreviada 2014LA-00005-01 800 
Observación: Esta compra se realizo con Aporte del Ministerio de Gobernación, y se gestiona su 
trámite de pago mediante visto bueno emitido en el oficio ALC-0831-2014 del 31 de Octubre 2014,  
y firmado por la Licda. Shirley Salazar Porras, Gestora Cultura. 
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SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN EL OFICIO HM-116-2014,  SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA 
JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., POR LA SUMA DE 
¢16.851.614,50 (DIECISESIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  
SEISCIENTOS CATORCE  COLONES CON 50/100),  CORRESPONDIENTE A LA 
COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA 
DEL INSTITUTO DE ARTES MUSICALES DE GRECIA, GESTIONADOS MEDIANTE 
LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-00005-01 800. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se da lectura a oficio HM-117-2014,  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: ASFALTOS CBZ S.A.  

FACTURAS: 2622-2623 MONTO ¢ 36.511.875,00 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES EXACTOS).  
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 36.511.875,00 
(TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
COLONES EXACTOS), correspondiente a la compra y colocación de 578 toneladas de mezcla y 
3729 litros de emulsión, que fueron utilizados en Calle Guayabal.  
 
Observación: Esta contratación se deriva de la a la Licitación Abreviada 2014LA-000005-
000070001, y la adenda a  esta, promovidos mediante el Sistema Merlink, y su visto bueno para el 
pago se emite por el Ing. Alonso Uribe Mora, mediante el oficio U.T.G.V. /  MG-371-2014 del 28 de 
octubre 2014. 

 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO:  
AUTORIZAR EL PAGO A LA EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A. POR UN MONTO DE ¢ 
36.511.875,00 (TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO COLONES EXACTOS),  POR COMPRA Y COLOCACIÓN DE 578 
TONELADAS DE MEZCLA Y 3729 LITROS DE EMULSIÓN, QUE FUERON UTILIZADOS 
EN CALLE GUAYABAL.  
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.El señor Alcalde da lectura a copia de oficio LEG-151-2014,  firmado por el Lic. 
Senén Bolaños Hidalgo, Coordinador Servicios Jurídicos,  en el que dice: 

 
De conformidad con el acuerdo emitido por el Concejo Municipal No 4853-2014, de fecha 29 

de julio del 2014, donde recomienda dejar sin efecto la contratación del licenciado Marvin 
Quesada Castro, y la recontratación de uno nuevo, éste Departamento de Servicios Jurídicos 
procede hacer una serie análisis jurídicos de la recomendación efectuada por la comisión de 
asuntos jurídicos, quien fue la que brindó el informe que el Concejo Municipal adopto. 

 
DE LAS COMISIONES: 
La Procuraduría General de la República, en su Dictamen C053-2014, define lo que se 

debe entender por una comisión y señala en lo que interesa que: 
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“Así, resulta procedente establecer que las comisiones se conceptualizan de la siguiente 
forma: 

 “Del latín committere, encargar  o encomendar a otro el desempeño o ejecución de algún 
servicio o cosa. Facultad que se da o se concede a una persona para ejercer, durante cierto 
tiempo, una función. Concesión a otro de una o más atribuciones propias que cabe delegar. 
Conjunto de personas que, por nombramiento o delegación de terceros, o asumiendo por sí 
carácter colectivo, formula una petición, prepara una resolución, realiza un estudio o asiste a actos 
honoríficos.

[1]
 

 Teniendo claro la conceptualización de las comisiones y el procedimiento para su 
nombramiento, se desprende que las comisiones se conforman para rendir un informe sobre un 
tema especificó que el Concejo Municipal debe tener claro para poder tomar las decisiones y no 
basta que en el seno de una comisión se discuta sobre un tema específico o que algunos de sus 
miembros o asesores tenga una posición sobre el tema, sino que deberá además existir un estudio 
sustentado en informes profesionales, técnicos, financieros, legales, entre otros, que sirvan de 
insumo para tomar una resolución motivada, con el objetivo que la actuación que tome el Concejo 
Municipal sea objetiva y ajustada a derecho. 

 
DEL ACUERDO SEC-4853-2014. 
El objetivo de dicho acuerdo consiste: En primer término solicitarle al señor Alcalde dejar sin 

efecto el contrato firmado sin responsabilidad para la Municipalidad, ya que en el mismo 
contrato se establece que el contratista al saber que no existe contenido presupuestario se 
compromete a dejar sin efecto el contrato.  No obstante, el numeral 206 del Reglamento de la 
Ley de Contratación Administrativa estipula: 

“Artículo 206.- Rescisión.  La Administración podrá rescindir unilateralmente sus 
contratos, no iniciados o en curso de ejecución, por razones de interés público, caso 
fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas.  Para ello deberá emitir una 
resolución razonada en donde señale la causal existente y la prueba en que se apoya, 
la cual será puesta en conocimiento del contratista por el plazo de quince días hábiles. 

La entidad deberá cancelar al contratista la parte efectivamente ejecutada del 
contrato, en el evento de que no lo hubiera hecho con anterioridad y los gastos en que 
ese contratista haya incurrido para la completa ejecución, siempre que estén 
debidamente probados. 

Cuando la rescisión se origine por motivos de interés público, además se podrá 
reconocer al contratista cualquier daño o perjuicio que la terminación del contrato le 
causare, previa invocación y comprobación. 

El lucro cesante correspondiente a la parte no ejecutada podrá reconocerse 
siempre dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos 
tales como el plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución del 
contrato, complejidad del objeto.  Cuando la utilidad no haya sido declarada se 
considerará que es un 10% del monto total cotizado”. 
 Para que la Administración pueda de forma unilateral rescindir sus contratos, la norma 

estipula dos tiempos, uno que antes de empezar a ejecutarse el contrato y durante la ejecución 
del mismo y para ello debe cumplirse con tres causales, la primera de ellas es cuando se invoca 
el interés público.  Sobre esta causal, ha sido conceptuada en el artículo 113 de la Ley General 
de Administración Pública, dice 

“Artículo 113.-1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo 
que satisfagan  primordialmente el interés público, el cual será considerado como la 
expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública 
cuando pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los 
valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 
puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.” 
Doctrinariamente ha sido entendido como:  
El interés público como concepto jurídico indeterminado que representa se fundamenta en 

la noción del bien común. En ese sentido el tratadista Héctor Jorge Escola ha considerado lo 
siguiente: “ la noción de bienestar general, no sólo declarada en el preámbulo, sino efectivizada 
a través de todo lo largo de nuestra Constitución nacional, encuentra su correlato jurídico en la 

http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/DICTAMENES/1/P/D/2010-2019/2010-2014/2014/F7C48.HTML#_ftn1
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idea de “interés público”, la cual puede ser concretada, por ahora, sobre la base de que existe el 
interés público, cuando en él, una mayoría de individuos y en definitiva cada uno puede 
reconocer y escindir del mismo su interés individual, personal, directo y actual o potencial. El 
interés público, así entendido, es no sólo la suma de una mayoría de intereses individuales 
coincidentes, personales, directos, actuales o eventuales, sino también el resultado de un 
interés emergente de la existencia de la vida en comunidad, en el cual la mayoría de los 
individuos reconocen, también, un interés propio y directo. Esa idea de “interés público”. (Ver 
oficio de la Contraloría General de la República No. 8683 del 24 de julio de 2002 (DAGJ-
1265-2002).). La otra causal de caso fortuito o fuerza mayor se designa el impedimento que 
sobreviene para cumplir la obligación, debido a un suceso extraordinario ajeno a la voluntad del 
deudor”. Aunque pudiera establecerse cierta diferencia entre el significado de ambas 
expresiones, en la práctica carecería de utilidad, pues las leyes modernas, al igual de las 
romanas, emplean indistintamente una u otra en el sentido de impedimento insuperable”. 
Conforme a su significado originario caso fortuito alude a la circunstancia de ser cosa imprevista 
y fuerza mayor a la de ser insuperable”. (Ver Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las 
Obligaciones, pág. 108). 

Caso fortuito es aquel fenómeno o situación que imposibilita el cumplimiento de la 
prestación pues es una situación imprevisible para el deudor. Algo que él no previó, aun 
tomando todos los cuidados “del buen padre de familia” y que le impiden realizar debidamente 
la prestación. 

Fuerza mayor viene a hacer una fuerza irresistible externa al deudor que rompe 
completamente el nexo causal entre la actuación del deudor y el resultado producido.  Que 
resulta ser inevitable aunque a veces puede ser previsible. (Jiménez Bolaños, Jorge.  Revista 
de Ciencias Jurídicas Nº 123, pág 95). 

Teniendo claro lo anterior, para rescindir el contrato apegado al interés público, diríamos que uno 
de los razonamientos que hace la comisión de jurídicos es:   
 
“El disponer de tanta cantidad dinero, y para garantizar que el trabajo se le está dando a alguien 
calificado y negociar, pero no los 50 millones que corresponden por el arancel de honorarios, sino, 
los otros 50 millones para completar 100 millones, ya que un profesional en derecho pudo contratar 
con la Municipalidad por sólo 50 millones de colones, y no como se hizo, donde la posibilidad que 
se paguen 100 millones al final es muy fácil, solo solicitando un avalúo actualizado del estadio 
municipal”.  

Con todo respeto lo que se desprende de dicho razonamiento, no puede verse como una 
causal de interés público para rescindir unilateralmente el contrato, por el contrario, si bien es 
cierto que el Concejo deberá velar de cómo se invierten los recursos del gobierno local, lo cierto 
es que con la contratación del abogado, se logró que en audiencia preliminar se anotara ante el 
Registro Nacional la demanda ordinaria que afecta a la finca donde se ubica el estadio 
municipal  que se tramita bajo el expediente judicial número 13-002158-1027CA del Tribunal 
Contencioso Administrativo iniciada el 30 de abril del 2013.  Con la anterior gestión ésta 
Administración, ha logrado que el inmueble no esté a la libre y no sea fácil de adquirir por los 
herederos del sucesorio de quien en vida se llamó José Antonio Bolaños Rojas.   Dicho de otro 
modo, y apegados al artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, el actuar del 
Alcalde ha sido satisfacer el interés público, toda vez que existía una urgencia judicial que 
atender, por alto riesgo en que se encontraba expuesto el terreno donde se encuentran las 
instalaciones del estadio municipal, que por más de cuarenta años aún se encuentra a nombre 
de Don Antonio Bolaños, amparados en el numeral 131 inciso f) del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa.  

Además, de conformidad con el numeral 206 del Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa, esta Alcaldía no tiene elementos suficientes para alegar que estamos ante un 
caso fortuito o fuerza mayor que puedan sustentar la rescisión unilateral del contrato, la falta de 
contenido presupuestario no puede verse como dichas casuales, esto por cuanto la misma 
Alcaldía separó los fondos para el primer pago de honorarios inmediatamente a la firma del 
contrato, aspectos que se le hizo ver al Licenciado Marvin Quesada Castro, al igual que a la 
Auditoria.  La Administración deberá cancelar al contratista la parte efectivamente ejecutada del 
contrato tal y como lo dispone dicha normativa.  Sin embargo, solamente se está solicitando al 
Concejo un primer desembolso de veinticinco millones de colones. 
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Es criterio de este Departamento que nada sirve a estas alturas rescindir actualmente el 
contrato, porque existe un proceso judicial mismo que ha sido tramitado por el Licenciado 
Quesada Castro y por disposición legal no se le podría suplantar y este no podría renunciar 
toda vez que ya existe juicio programado en el mes de enero del 2015. (Ver artículo 16 y 46 del 
Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho) y por sólo esa 
acción tiene derecho a honorarios según lo dispuesto por artículo 18 del Decreto Ejecutivo No. 
36562-JP del 31 de enero del 2011 (Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 
Abogacía y Notario).   

 En conclusión el acuerdo no es posible materializarlo por las razones expuestas, esto por 
cuanto a la recomendación dada por la Comisión de Jurídicos, fue la de rescindir 
unilateralmente el contrato y no su anulación.  No obstante, respecto a esta última para la 
anulación del contrato por nulidad absoluta evidente y manifiesta, de conformidad con el artículo 
173 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración contaba con un año para 
proceder con su anulación y conforme se puede ver la fecha del acuerdo SEC- 4853-2014 (29 
de julio 2014) y la fecha de la firma del contrato fue el día 13 de noviembre del 2012, dicho 
plazo fatal supera el año estipulado en la normativa, no pudiendo anularse en esa vía. En todo 
caso, la suma de dinero que se le cancele por concepto de honorarios pactado al contratista, al 
final será recuperada por la Municipalidad mediante el cobro de costas procesales a la parte 
vencida de conformidad con el artículo 221 del Código Procesal Civil.   

 

SE ACUERDA:   TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  El señor Alcalde presenta oficio MG-PRE-034-2014,  firmado por la Licda. Paula 
González Pérez, Encargada de Presupuesto, en el que dice: 
 
Por este medio le adjunto Modificación presupuestaria N°07-2014,  para que sea 
presentada ante el Concejo Municipal para su aprobación. 
 
Se adjunta la siguiente documentación: 
 
Certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad que debe cumplir con las 
variaciones a los presupuestos. 
 
Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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            MUNICIPALIDAD DE GRECIA  
DIRECCIÓN HACIENDA MUNICIPAL 

UNIDAD DE PRESUPUESTO  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 07-2014  

  

CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE 
SUMA QUE SE 

REBAJA 
SUMA QUE SE 

AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 1 ADMINISTRACION GENERAL 

01-01-00-03-01 Retribución por años de servicio          24.411.676,63          1.000.000,00               23.411.676,63  

01-01-00-02-05 Dietas          16.250.247,70          1.500.000,00               14.750.247,70  

01-01-01-03-03 Impresión - encuadernación y otros            1.268.720,95             750.000,00                    518.720,95  

01-01-01-03-04 Transporte de bienes               725.000,00             400.000,00                    325.000,00  

01-01-01-04-01 Servicio de desarrollo de sistemas informáticos            4.000.000,00          3.712.550,00                    287.450,00  

01-01-01-05-02 Viáticos dentro del país            1.970.850,00          1.000.000,00                    970.850,00  

01-01-02-03-05 Materiales y productos de vidrio               994.085,00             750.000,00                    244.085,00  

01-01-02-03-06 Materiales y productos plásticos               817.589,55             500.000,00                    317.589,55  

01-01-02-99-04 Textiles y vestuarios (presupuesto del Concejo Municipal)               265.000,00             200.000,00                      65.000,00  

01-01-09-02-02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (fondo de cesantía)        147.548.080,00          1.223.000,00             146.325.080,00  

01-01-00-01-01 Sueldos para cargos fijos          58.017.180,59             3.500.000,00             61.517.180,59  

01-01-00-01-03 Servicios especiales            9.933.083,05                500.000,00             10.433.083,05  

01-01-00-01-05 Suplencias            2.554.612,65                500.000,00               3.054.612,65  

01-01-01-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                   7.500,00                250.000,00                  257.500,00  

01-01-01-03-02 Publicidad y propaganda               268.975,00                200.000,00                  468.975,00  

01-01-01-04-03 Servicios de ingeniería                   18.162,39             1.200.000,00               1.218.162,39  

01-01-01-04-06 Servicios generales                 78.538,13                  65.000,00                  143.538,13  

01-01-02-03-04  Materiales y productos eléctricos y de cómputo                512.416,10                200.000,00                  712.416,10  

01-01-02-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                          3,00                500.000,00                  500.003,00  

01-01-02-99-99 Otros útiles materiales y suministros  (presupuesto del Concejo Municipal)               110.000,00                200.000,00                  310.000,00  

01-01-02-99-99 Otros útiles materiales y suministros                 312.208,40                200.000,00                  512.208,40  

01-01-03-02-03 Intereses sobre préstamos de empresas descentralizadas no empresariales               441.438,30                200.000,00                  641.438,30  

01-01-06-06-01 Indemnizaciones               196.600,52                500.000,00                  696.600,52  

01-04-06-02-02 Becas a terceras personas            1.110.000,00                460.000,00               1.570.000,00  

02-01-06-03-01 Prestaciones legales                   8.383,59                222.000,00                  230.383,59  

02-03-01-06-01 Seguros                              -                  437.550,00                  437.550,00  

02-03-02-01-01 Combustibles y lubricantes            3.388.596,85                500.000,00               3.888.596,85  

02-03-06-03-01 Prestaciones legales                          6,27                705.000,00                  705.006,27  
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02-07-06-03-01 Prestaciones legales          18.674.981,63                296.000,00             18.970.981,63  

02-09-01-05-02 Transportes dentro del país                 91.700,00                200.000,00                  291.700,00  

02-09-02-02-03 Alimentos y bebidas            2.255.000,00                200.000,00               2.455.000,00  

SUMAS IGUALES         296.230.636,30        11.035.550,00         11.035.550,00           296.230.636,30  

Justificación:  Se procede a rebajar de las economías de dietas ¢1,500,000,oo, Impresión - encuadernación y otros, Transporte de bienes, Servicio de desarrollo de sistemas informáticos, Viáticos dentro del 
país, materiales y productos de vidrio y de plástico con el objetivo de reforzar Sueldos para cargos fijos, Servicios especiales y Suplencias, no se contemplan cargas sociales debido a las economías en estas 
subpartidas, también se le da contenido a: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Publicidad y propaganda, Servicios generales, de ingeniería, Útiles y materiales de oficina y cómputo, Materiales y productos 
eléctricos y de cómputo, Otros útiles materiales y suministros  para finalizar el año en el área administrativa.  

Becas a terceras personas: para efectuar el pago correspondiente al mes de noviembre 2014. 

Del presupuesto del Concejo municipal se rebaja Textiles y vestuarios para reforzar  Otros útiles materiales y suministros  para la compra de adornos navideños en el salón de sesiones, según oficio SECM-032-
2014. 

Intereses de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales:  para el pago del IFAM por el préstamo para la compra de equipo de cómputo. 

Indemnizaciones: para el pago económico según LEG-144-2014 y según resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de San José.   

De Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria fondo de cesantía, se procede a rebajar para dar contenido presupuestario a Prestaciones Legales, en el servicio de Aseo de Vías, 
Mantenimiento de Caminos y Calles y Mercado Municipal con el fin de pagar los derechos laborales exfuncionarios que han renunciado, según oficios RH-267-268 y 269-2014. 

Seguros y Combustibles y lubricantes: se refuerzan estas subpartidas de Mantenimiento de Caminos y Calles según oficio UTG/MG-368-2014. 

 Se refuerza Transporte de bienes y alimentos y bebidas en el servicio de Culturales para el festival  Navideño Grecia 2014 "En tradición con familia", según oficio ALC-880-2014.También se incluye en el asiento 
N°07. 

      CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 2  RECOLECCION DE BASURA 

02-02-01-04-99  Otros servicios de gestión y apoyo         162.213.850,96          7.986.000,00             154.227.850,96  

02-02-01-04-06  Servicios generales             3.550.000,00             1.500.000,00               5.050.000,00  

02-02-01-08-01  Mantenimiento de edificios y locales             1.964.000,00             2.036.000,00               4.000.000,00  

02-02-01-08-05  Mantenimiento y reparación equipo de transporte                100.000,00                150.000,00                  250.000,00  

02-02-02-01-04  Tintas, pinturas y diluyentes                               -                  500.000,00                  500.000,00  

02-02-02-03-01  Materiales y productos metálicos             2.600.000,00             1.400.000,00               4.000.000,00  

02-02-02-03-02  Materiales y productos minerales y asfálticos             2.450.000,00                400.000,00               2.850.000,00  

02-02-03-02-03 
 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales                754.313,20             2.000.000,00               2.754.313,20  

SUMAS IGUALES         173.632.164,16          7.986.000,00           7.986.000,00           173.632.164,16  
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Justificación :  De la subpartida de Otros servicios de gestión y apoyo se deduce  para reforzar presupuestariamente Servicios generales, Mantenimiento y reparación equipo de transporte, Tintas, pinturas y  

Diluyentes, Materiales y productos metálicos y minerales y asfálticos para realizar la construcción del área donde se va a desarrollar el proyecto de compostaje, también para realizar algunas mejoras en el edificio 
del Centro de acopio en cumplimiento a los requerimientos de la póliza del INS. Según oficio GRES-068-2014. 

Se refuerzan los Intereses de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales para el pago del IFAM por el préstamo del Centro de Acopio. 

      
CÓDIGO 

PRESUPUESTO 
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE 

SUMA QUE SE 
REBAJA 

SUMA QUE SE 
AUMENTA 

NUEVO SALDO 
DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 3  CEMENTERIO 

02-04-02-03-04  Materiales y productos eléctricos y de cómputo             1.255.440,45          1.062.500,00                    192.940,45  

02-04-01-04-99  Otros servicios de gestión y apoyo                               -                  500.000,00                  500.000,00  

02-04-02-01-04  Tintas, pinturas y diluyentes                               -                    16.500,00                    16.500,00  

02-04-02-03-01  Materiales y productos metálicos                  59.804,20                400.000,00                  459.804,20  

02-04-02-03-02  Materiales y productos minerales y asfálticos                341.343,45                  96.000,00                  437.343,45  

02-04-02-03-99  Otros materiales y productos de uso en la construcción                  50.000,00                  45.000,00                    95.000,00  

02-04-02-04-01  Herramientas e instrumentos                               -                      5.000,00                      5.000,00  

SUMAS IGUALES             1.706.588,10          1.062.500,00           1.062.500,00               1.706.588,10  

Justificación: En esta subpartida de Materiales y productos eléctricos y de cómputo se rebajan recursos para dar contenido a los rubros de Tintas, pinturas y diluyentes, Materiales y productos metálicos, 
minerales y asfálticos, Otros materiales y productos de uso en la construcción y Herramientas e instrumentos, para reparar la capilla del Cementerio Municipal. 

 

      
CÓDIGO 

PRESUPUESTO 
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE 

SUMA QUE SE 
REBAJA 

SUMA QUE SE 
AUMENTA 

NUEVO SALDO 
DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 4  MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 

02-05-02-01-04  Tintas, pinturas y diluyentes             5.418.842,70          1.100.000,00                 4.318.842,70  

02-05-01-04-03  Servicios de ingeniería                               -                  600.000,00                  600.000,00  

02-05-05-01-07  Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo                               -                  500.000,00                  500.000,00  

SUMAS IGUALES             5.418.842,70          1.100.000,00           1.100.000,00               5.418.842,70  

Justificación: Se rebaja de la subpartida de Tintas, pinturas y diluyentes para dar contenido presupuestario a Servicios de ingeniería, para realizar estudio de suelo  en lote municipal en Barrio Sevilla según oficio 
ALC-880-2014, y Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo para comprar  bancas para la Plaza Helénica. 
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CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE 
SUMA QUE SE 

REBAJA 
SUMA QUE SE 

AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 5 ACUEDUCTO MUNICIPAL 

02-06-01-02-02 Servicios de energía eléctrica          32.308.368,00          3.500.000,00               28.808.368,00  

02-06-01-02-04 Servicio de telecomunicaciones            1.219.515,00          1.000.000,00                    219.515,00  

02-06-01-08-04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de la producción            4.903.249,00             420.000,00                 4.483.249,00  

02-06-01-03-06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales                 10.773,06             3.000.000,00               3.010.773,06  

02-06-01-04-03 Servicios de ingeniería            2.000.000,00             1.500.000,00               3.500.000,00  

02-06-01-07-01 Actividades de capacitación               105.460,00                  70.000,00                  175.460,00  

02-06-01-08-05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte               213.500,00                200.000,00                  413.500,00  

02-06-02-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo                 11.878,75                150.000,00                  161.878,75  

SUMAS IGUALES           40.772.743,81          4.920.000,00           4.920.000,00             40.772.743,81  

 
Justificación:  De los rubros de Servicios de energía eléctrica, Servicio de telecomunicaciones y Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de la producción se deducen para dar contenido a  
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, Servicios de ingeniería para hacer estudio de conexión  en el tanque nuevo en el Totón, Actividades de capacitación, Mantenimiento y reparación 
equipo de transporte y Útiles y materiales de oficina y cómputo para finalizar el año en el servicio del Acueducto Municipal según oficio ACM-277-2014 con fecha del 05 de noviembre 2014. 

  

CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE 
SUMA QUE SE 

REBAJA 
SUMA QUE SE 

AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 6 MERCADO, PLAZAS Y FERIAS 

02-07-00-03-01 Retribución por años de servicio            3.477.614,69          1.100.000,00                 2.377.614,69  

02-07-02-03-01 Materiales y productos metálicos            2.104.205,35             500.000,00                 1.604.205,35  

02-07-05-01-03 Equipo de comunicación            4.000.000,00          4.000.000,00                                   -    

02-07-00-01-01 Sueldos para cargos fijos            3.811.425,92             1.142.455,00               4.953.880,92  

02-07-00-01-05 Suplencias               241.330,20             1.000.000,00               1.241.330,20  

02-07-00-02-01 Tiempo extraordinario               173.860,58                300.000,00                  473.860,58  

02-07-00-03-03 Decimotercer mes            4.052.756,12                108.335,00               4.161.091,12  

02-07-00-04-01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social               912.757,13                120.250,00               1.033.007,13  

02-07-00-04-05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                 49.338,29                    6.500,00                    55.838,29  

02-07-00-05-01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social               485.488,92                  63.960,00                  549.448,92  

02-07-00-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias               148.014,90                  19.500,00                  167.514,90  

02-07-00-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral               296.029,83                  39.000,00                  335.029,83  

02-07-01-01-02 Alquiler de maquinaria y equipo                 500.000,00                  500.000,00  

02-07-01-07-02 Actividades sociales y protocolarias                              -                  800.000,00                  800.000,00  
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02-07-02-99-05 Útiles y materiales de limpieza               485.295,90                500.000,00                  985.295,90  

02-07-02-99-99 Otros útiles, materiales y suministros              1.000.000,00               1.000.000,00  

SUMAS IGUALES           20.238.117,83          5.600.000,00           5.600.000,00             20.238.117,83  

 
Justificación:  Se procede a rebaja de las subpartidas de Retribución por años de servicio Equipo de comunicación para reforzar presupuestariamente Sueldos para cargos fijos, Suplencias, tiempo extraordinario 
y las correspondientes cargas sociales, también a Alquiler de maquinaria y equipo, Actividades sociales y protocolarias y Otros útiles, materiales y suministros con el fin de realizar una feria navideña en el 
mercado municipal, según oficio de fecha 05 de noviembre 2014, firmado por la administradora, también se refuerza el rubro de Útiles y materiales de limpieza para compra de basureros en el Mercado municipal. 

  
        

CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 7 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 

02-09-01-05-02 Viáticos dentro del país                 91.700,00               90.000,00                        1.700,00  

02-09-01-08-03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras               250.000,00             250.000,00                                   -    

02-09-02-03-01 Materiales y productos metálicos               437.741,90             330.000,00                    107.741,90  

02-09-02-99-03 Productos de papel, cartón e impresos               218.806,51             200.000,00                      18.806,51  

02-09-02-99-04 Textiles y vestuarios            1.003.475,00             100.000,00                    903.475,00  

02-09-09-02-02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria            5.000.000,00             500.000,00                 4.500.000,00  

02-09-01-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario               448.160,00                605.000,00               1.053.160,00  

02-09-01-05-02 Transportes dentro del país               291.700,00                500.000,00                  791.700,00  

02-09-01-07-02 Actividades sociales y protocolarias            1.837.000,00                165.000,00               2.002.000,00  

02-09-02-02-03 Alimentos y bebidas            2.455.000,00                200.000,00               2.655.000,00  

SUMAS IGUALES           12.033.583,41          1.470.000,00           1.470.000,00             12.033.583,41  

 
Justificación:  Se deduce de los rubros de Viáticos dentro del país, Mantenimiento de instalaciones y otras obras, Materiales y productos metálicos, Productos de papel, cartón e impresos, Textiles y vestuarios y 
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria para reforzar las subpartidas de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Transportes dentro del país, Actividades sociales y protocolarias y  
Alimentos y bebidas para el festival  B82, según oficio ALC-880-2014. 

      CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 8 SEGURDIDAD VIAL 

02-22-02-03-05 Materiales y productos de vidrio            7.000.000,00             570.000,00                 6.430.000,00  

02-22-02-04-01 Herramientas e instrumentos                              -                  200.000,00                  200.000,00  

02-22-02-99-04 Textiles y vestuarios                              -                    20.000,00                    20.000,00  

02-22-02-99-06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad                               -                  350.000,00                  350.000,00  

SUMAS IGUALES             7.000.000,00             570.000,00              570.000,00               7.000.000,00  

Justificación: Se rebaja del rubro de Materiales y productos de vidrio se deduce para dar contenido presupuestario a Herramientas e instrumentos, Textiles y vestuarios y Útiles y materiales de resguardo y 
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seguridad para colaborar en los proyectos de demarcación vial en el servicio de Seguridad Vial, según oficio UTG/MG-405-2014. 

      CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 9 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

02-27-00-03-01 Retribución por años de servicio            4.107.144,82             800.000,00                 3.307.144,82  

02-27-00-01-01 Sueldos para cargos fijos            6.908.219,30                500.000,00               7.408.219,30  

02-27-02-03-04 Materiales y productos eléctricos y de cómputo                      261,30                300.000,00                  300.261,30  

SUMAS IGUALES           11.015.625,42             800.000,00              800.000,00             11.015.625,42  

Justificación: Se rebaja de la subpartida de  Retribución por años de servicio para reforzar rubros de Productos de papel, cartón e impresos y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria para 
reforzar Sueldos las cargas sociales ya están contempladas y Materiales y productos eléctricos y de cómputo en la Dirección de servicios y mantenimiento para finalizar el año  (Plantel Municipal). 

      CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 10 ATENCIÓN EMERGENCIA CANTONALES 

02-28-02-03-01 Materiales y productos metálicos               718.634,95             500.000,00                    218.634,95  

02-28-02-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos            1.493.563,55          1.000.000,00                    493.563,55  

02-28-02-03-03 Maderas y sus derivados               520.674,00             400.000,00                    120.674,00  

02-28-02-03-06 Materiales y productos plásticos            1.000.000,00             750.000,00                    250.000,00  

02-03-00-01-02 Jornales ocacionales            1.502.991,82             1.500.000,00               3.002.991,82  

02-03-00-04-01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social            1.426.839,55                138.750,00               1.565.589,55  

02-03-00-04-05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                 78.701,29                    7.500,00                    86.201,29  

02-03-00-05-01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 
del Seguro Social               774.416,48                  73.800,00                  848.216,48  

02-03-00-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias               236.101,89                  22.500,00                  258.601,89  

02-03-00-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral               472.204,80                  45.000,00                  517.204,80  

02-03-01-06-01 Seguros               437.550,00                862.450,00               1.300.000,00  

SUMAS IGUALES             8.661.678,33          2.650.000,00           2.650.000,00               8.661.678,33  

Justificación: Se deduce de los rubros de Materiales y productos metálicos, minerales y asfálticos, plásticos y maderas y sus derivados para dar contenido presupuestario a Jornales ocacionales y sus cargas 
sociales y Seguros los cuales también se refuerza en el asiento N°1, esto corresponde al servicio de Caminos y Calles con el fin de contratar cuadrillas para bacheo según oficio UTG/MG-368-2014. 
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CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 11  APORTES EN ESPECIE 

02-31-02-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos            2.156.563,20          2.000.000,00                    156.563,20  

02-31-02-03-03 Maderas y sus derivados            1.229.650,35             750.000,00                    479.650,35  

02-31-02-03-99 Otros materiales de uso en la construcción               963.408,30             250.000,00                    713.408,30  

02-03-02-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos            3.931.043,53             2.000.000,00               5.931.043,53  

02-31-02-99-99 Otros útiles materiales y suministros                              -               1.000.000,00               1.000.000,00  

SUMAS IGUALES             8.280.665,38          3.000.000,00           3.000.000,00               8.280.665,38  

Justificación:  En las subpartidas de Maderas y sus derivados y Otros materiales de uso en la construcción se rebaja para dar contenido económico a Otros útiles materiales y suministros para colaborar con la 
clausura de la Paliatón con un juego de pólvora y para la Asociación de Desarrollo de Río Cuarto según solicitud en el oficio ACPHG-1735-2014,  ALC-851-871-2014. 

      CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 12 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 

03-02-01-01-08-01 Matenimiento y reparación de edificios y locales               600.000,00             600.000,00                                   -    

03-02-01-05-01-04 Mobiliario y equipo de oficina                 92.000,00                600.000,00                  692.000,00  

SUMAS IGUALES                692.000,00             600.000,00              600.000,00                  692.000,00  

Justificación: Se rebaja de la subpartida de mantenimiento y reparación de edificios y locales para reforzar Mobiliario y equipo de oficina en la Unidad Técnica de gestión vial municipal según oficio UTG/MG-291-
2014. 

                                         -    

CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 13 CATASTRO Y VALORACION  

03-06-05-01-02-04 Servicio de telecomunicaciones            3.156.700,00          2.300.000,00                    856.700,00  

03-06-05-01-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo            5.000.000,00          1.000.000,00                 4.000.000,00  

03-06-05-01-07-01 Actividades de capacitación               470.647,45             100.000,00                    370.647,45  

03-06-05-01-08-08 Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información               500.000,00             100.000,00                    400.000,00  

03-06-05-02-04-01 Herramientas e instrumentos               600.000,00             300.000,00                    300.000,00  

03-06-05-05-01-03 Equipo de comunicación               163.181,80             150.000,00                      13.181,80  

03-06-05-05-01-04 Equipo y mobiliario de oficina            1.479.700,00          1.000.000,00                    479.700,00  

03-06-05-01-03-01 Información               212.100,00                300.000,00                  512.100,00  

03-06-05-01-03-07 Servicio de transferencia electrónica de información               250.176,75                200.000,00                  450.176,75  
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03-06-05-01-04-03 Servicios de ingeniería                 28.545,48             1.200.000,00               1.228.545,48  

03-06-05-01-08-05 Mantenimiento de equipo de transporte                 28.545,48                100.000,00                  128.545,48  

03-06-05-02-01-01 Combustibles y lubricantes               532.946,00                600.000,00               1.132.946,00  

03-06-05-02-04-02 Repuestos y accesorios               283.454,45                750.000,00               1.033.454,45  

03-06-05-02-99-01 Útiles y materiales de oficina y de cómputo                 16.852,65                600.000,00                  616.852,65  

03-06-05-05-01-05 Equipo y programas de cómputo            1.322.189,85             1.200.000,00               2.522.189,85  

SUMAS IGUALES           14.045.039,91          4.950.000,00           4.950.000,00             14.045.039,91  

Justificación: Se procede a rebaja de las subpartidas de Servicios de telecomunicaciones, Otros servicios de gestión y apoyo, Actividades de capacitación, Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de 
información, Herramientas e instrumentos, Equipo de comunicación y Equipo y mobiliario de oficina, para reforzar los rubros de Información para publicaciones en el diario oficial La Gaceta, Servicio de 
transferencia electrónica de información, Servicios de ingeniería, Mantenimiento de equipo de transporte,  Combustibles y lubricantes, Repuestos y accesorios para dos vehículos del área tributaria que se 
encuentran en mal estado y requieren del mantenimiento, Útiles y materiales de oficina y cómputo y Equipo y programas de cómputo para la compra de un computador portátil para el área de Administración 
Tibutaria según oficio ADT-191-2014.   

  

CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 14  PARTIDAS ESPECIFICAS 

04-01-02-01-08-01 Matenimiento y reparación de edificios y locales            1.001.410,35          1.001.410,35                                   -    

04-01-02-02-03-01 Materiales y productos metálicos                 65.081,30               65.081,30                                   -    

      04-01-02-02-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos                              -               1.066.491,65               1.066.491,65  

SUMAS IGUALES             1.066.491,65          1.066.491,65           1.066.491,65               1.066.491,65  

Justificación:  De los rubros de Matenimiento y reparación de edificios y locales y  Materiales y productos metálicos se deduce para dar contenido a Materiales y productos minerales y asfálticos, según solicitud 
de la Asociación  Funeraría Comunal de Grecia, para realizar mejoras en sus instalaciones. 

      CÓDIGO 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE SUMA QUE SE REBAJA SUMA QUE SE AUMENTA 
NUEVO SALDO 

DISPONIBLE 

ASIENTO Nº 15  PARTIDAS ESPECIFICAS 

04-01-03-02-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes               750.000,00             375.000,00                    375.000,00  

04-01-03-02-03-01 Materiales y productos metálicos                              -                  375.000,00                  375.000,00  

SUMAS IGUALES                750.000,00             375.000,00              375.000,00                  750.000,00  

Justificación:  Se rebaja de la subpartida  de Tintas, pinturas y diluyentes para dar contenido presupuestario a  Materiales y productos metálicos, de acuerdo a lo solicitado por la Asociación  de desarrollo 
Específica San Roque Abajo, con la finalidad de comprar láminas de hierro para cambiar el techo de las instalaciones de la plaza de fútbol. 

      TOTAL MODIFICACIÓN Nº 7-2014 601.544.177,00 47.185.541,65 47.185.541,65 601.544.177,00 

                  ALCALDE MUNICIPAL COORDINADORA DE HACIENDA ENCARGADA PRESUPUESTO  
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a don Adrián que hace unos días habló con Marisol y le contó que ya estaba lo del 
disco duro,  pero pregunta por qué esos tres millones setecientos doce mil  no se 
utilizaron porque eso es muy poco para computo. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Responde que en la última modificación  presupuesta se había aprobado cincuenta 
millones   y cree que se están comprando  los discos duros. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Su pregunta es ¿a pesar de que pasaron esos tres millones setecientos doce mil 
quinientos quedan cubiertas las necesidades de informática. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Responde que sí y dice que el problema más grave de la Municipalidad de Grecia  son los 
discos duros y estos que son de muy elevado costo,  ya se están cubriendo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le pregunta al señor Alcalde sobre el rubro que hay de servicios de Ingeniería que suman 
como cinco millones le dice al señor Alcalde que si le puede dar alguna explicación al 
respecto. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Responde que es lo que tenían para el puente de Alcalá en Río Cuarto,  porque está en 
mal estado y esto es para que el INDER presupueste los quinientos millones que cuesta  
ese puente, y la Municipalidad solo paga el estudio de suelos. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta sobre el rubro que  dice, Indemnizaciones,   ¿para qué es? 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Responde que es para pagar la indemnización  de servicios profesionales de un juicio  
que perdió la municipalidad. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que en el programa dos,  habla de una rebaja de tres millones y medio de servicios 
de energía eléctrica,  agrega que se refiere a esto porque hace unos días fue el 
Cementerio y horas de la tarde y hay  solo tres lámparas para la parte de arriba  porque 
hay dos quemadas,  considera que si se le está quitando a un servicio eléctrico que más 
bien hay que mejorarlo,  o llegar a algún convenio con ICE para alimentar la parte de 
abajo y la de arriba. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Le pide tiempo para arreglar la capilla  y posteriormente arreglar lo eléctrico. 
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Manifiesta que en la parte de arriba del Cementerio no hay electricidad porque su familia 
tiene bóveda en ese sector y necesitaban electricidad porque le estaban poniendo 
cerámica y no había electricidad.  Agrega que le pidieron la llave al señor del Cementerio 
y les dio una que no era,  por lo que tuvieron que abrir el portón  que con solo un 
martillazo se abrió y el señor ni cuenta se dio,  manifiesta que las bóvedas que están a la 
orilla del paredón está muy peligroso y considera que se debería hacer un muro. 
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Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Le dice a Odiney que ya se envió todos los  requerimientos a la Comisión Nacional de 
Emergencias que es la que va hacer el muro  para solucionar ese problema. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Manifiesta que ayer estaba en un funeral en el Cementerio y varias personas le 
preguntaron que por qué es no abren la capilla en los funerales para poder sentarse. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Responde que se inició arreglando la entrada y después se pintó todo, pero el Cementerio 
genera muy poco recurso,  pero está proyectado para el año 2015 es hacer un tapichel  
para que la gente pueda sentarse a descansar y que el sol no les afecte mucho. 
 
SE ACUERDA:DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO:  
APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°7-2014,   TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADA,  POR UN MONTO DE ¢47.185.541,65 (CUARENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN COLONES CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS).  ASIMISMO SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA MUNICIPAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5.Se conoce oficio HM-122-2014,  de 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: ASFALTOS CBZ S.A.  

FACTURAS: 2636-2695 MONTO ¢ 15.244.000,00 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO  MIL COLONES EXACTOS).  
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de ¢ 
15.244.00,00 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  MIL 
COLONES EXACTOS), correspondiente al retiro de 40 toneladas  y la  colocación de 200 
toneladas de asfalto en Santa Rita de Rio Cuarto.  
 
Observación: Esta contratación se deriva de la a la Licitación Abreviada 2014LA-000006-
01, y el contrato No. 014-017, el visto bueno para el pago se remite a este Despacho en el 
oficio U.T.G.V. / MG-403-2014, suscrito  por el Ing. Alonso Uribe Mora, con fecha  10 de  
noviembre 2014. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM-122-2014, SE AUTORIZA EL PAGO A LA 
EMPRESA ASFALTOS CBZ S.A.,  POR UN MONTO DE ¢ 15.244.000,00 (QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  MIL COLONES EXACTOS),  
CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE 40 TONELADAS  Y LA  COLOCACIÓN DE 200 
TONELADAS DE ASFALTO EN SANTA RITA DE RIO CUARTO.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  La Licda. Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, 
remite el oficio HM-123-2014,  que dice: 
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ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 

1. A FAVOR DE: ASFALTOS LABORO S.A.  

FACTURAS: 752-754 MONTO ¢ 5.642.473,13 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL  CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES COLONES CON 
13/100).  
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de MONTO ¢ 
5.642.473,13 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES COLONES CON 13/100), correspondiente a la 
colocación de mezcla asfáltica en Calle Los Rodríguez, Las Tres Marías Grecia Centro, y 
Calle Carrizal Rio Cuarto.  
 
Observación: Esta contratación se deriva de la Contratación Directa No. 2014CD-000031-
01 y del contrato CONT2014-21, y la adenda a este,  y el visto bueno para su pago 
mediante oficios U.T.G.V. / MG-407-2014 y U.T.G.V. / MG-416-2014, firmados por el Ing. 
Allan Quesada Vargas,  con fecha  12 y 13 de  noviembre 2014, respectivamente. 
 
SE ACUERDA:CON BASE EN EL OFICIO HM-123-2014,  SE AUTORIZA EL PAGO A LA 
EMPRESA ASFALTOS LABORO S.A.,  POR UN MONTO DE ¢ 5.642.473,13 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES COLONES CON 13/100),  CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE 
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE LOS RODRÍGUEZ, LAS TRES MARÍAS GRECIA 
CENTRO, Y CALLE CARRIZAL RIO CUARTO.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Alcalde da lectura a copia oficio RH-276-2014,  del Lic. Javier 
Betancourt Barquero, Coordinador de Recursos Humanos, y dirigido a su persona en el 
que a letra dice: 
 
Por este medio les informo lo correspondiente al perfil del perito valuador, con el fin de 
poner en autos al Concejo Municipal y cumpliendo con el Acuerdo SEC-5224-2014 del 4 
de noviembre de 2014. La creación del perfil del perito valuador fue elaborada por este 
departamento de Recursos Humanos, toda vez que el departamento de Administración 
Tributaria solicitó dicho perfil, cumpliendo con la solicitud de la Alcaldía, por lo que 
efectivamente posee el visto bueno de este departamento. Por otra parte se tomaran las 
medidas que corresponda para mejorar el procedimiento en cuestión, y en la próxima sea 
directamente este departamento el que entregue la información a la Alcaldía Municipal. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0913-2014,  que dice: 
 
En seguimiento al Acuerdo SEC-5160-2014 del 21 de octubre del presente año, acuerdo en que se 
detalla el nombramiento del Comité de la Persona Joven del Cantón de Grecia, con base en el 
oficio DE-581-2014 de la Licda. Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de la 
Persona Joven, nos permitimos hacerles las siguientes recomendaciones: 
 

1. Según lo detalla la Licda. Camacho se recomienda la prórroga de las personas que 
conforman el Comité actual de Grecia; hasta el 31 de diciembre del 2014.  Ante consultas 
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verbales realizadas al señor Luis Carlos Vargas Presidente del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Grecia, la junta actual estaría en la anuencia de continuar hasta la fecha 
anteriormente indicada. 

 
Dicha petición le ayudará al Comité actual a mantener su vigencia y ejecutar los proyectos 
que fueron presentados y aprobados por ese Concejo Municipal 
 

2. Es necesario que este Concejo tome un acuerdo sobre la persona que estará nombrando 
como representante de este órgano para el periodo 2015-2016, eso con el fin de cumplir lo 
establecido en el artículo 24, inciso A) de la Ley Nº9155,publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta del 08 de julio de 2013, que dice textualmente: 

 
a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el 

concejo municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no 
tipificadas en los numerales siguientes. 

 
Para tal caso, el o la presentante del Concejo no debe provenir de los siguientes sectores: 
colegios, organizaciones juveniles, deportivas y religiosas, pues cada uno de ellos, posee 
representación propia.  
 
Dados los plazos dados por la misma ley la nueva Junta deberá elegirse a más tardar el 30 de 
noviembre del 2014, para lo cual se estarán convocando las asambleas sectoriales establecidas 
por la ley, para el nombramiento de los diferentes representantes, por lo que para la conformación 
final del Comité. 
 
Por lo anterior, es necesario que el representante del Concejo Municipal sea nombrado a más 
tardar el 24 de noviembre del 2014. 

 
SE ACUERDA: TRAER LA PROXIMA SESIÓN PROPUESTAS PARA EL 
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO ANTE EL COMITÉ DE LA 
PERSONA JOVEN DE GRECIA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9.El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0910-2014,  firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que a letra dice: 
 
Me permito adjuntarles el oficio RH-263-2014 elaborado por el Departamento de Recursos 
Humanos de la Municipalidad,  por medio del cual presenta el estudio de análisis ocupacional al 
subproceso de la Proveeduría Municipal y que tiene como fin la aprobación de ustedes para la 
reclasificación de puesto del señor Alejandro Salas Solano quién funge en la actualidad  como 
Auxiliar de Proveeduría y Bodega.  Solicitando que al señor Salas por la naturaleza de sus 
funciones debe ser ubicado dentro de la clase PROFESIONAL MUNICIPAL 2A, como 
“Administrador de Bienes y Servicios”. 
 
El señor Martín Castro Rodríguez no tiene ninguna objeción a este trámite, tal y como fue 
manifestado en su oficio Prov-2014-147,  que indica entre otras cosas lo siguiente: 
 

“…Por otra parte actualmente estoy como encargado del departamento,  soy 
consciente que al realizar el estudio del análisis ocupacional al departamento, si 
eventualmente existiera algún cambio en la jefatura,  estaría respetando el mismo 
siempre y cuando se ajuste a la normativa legal y no se vea afectado mi salario”.  

 
Además, con este cambio el señor Martín Castro Rodríguez se ubicaría en el puesto de Asistente 
Técnico de Bienes y Servicios. 
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Por mí parte, considero importante este y demás cambios en la institución, ya que va en el 
mejoramiento continuo que debe hacer la administración para lograr mejores objetivos y exigir más 
por un servicio de calidad.  
 
Es importante considerar que este trámite cuenta con el aval de la Coordinadora de Hacienda 
Municipal y de este despacho. 
 

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN,  PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.El señor Alcalde da lectura a oficio TOP-106-14 INT, firmado por el Ing. Ronny 
Zamora Vargas,  en el que a letra dice: 
 
Asunto: Traslado de documentación e informe técnico 
 
Reciba un cordial saludo, por este medio me permito hacerle el traslado de los planos de 
agrimensura número 2014-88419-C, con área de 4255 metros cuadrados, 2014-88420-C, con un 
área de 4516 metros cuadrados,  y el número 2014-14541-C, con un área de 1454 metros 
cuadrados, para su respectiva presentación al Concejo Municipal,esto según el artículo 8 del plan 
regulador del cantón de Grecia,y poder cumplir con lo establecido en esta norma. A continuación, 
se esboza el caso: 
 

 Caso Stanley Fonseca Castro: señala dentro de su solicitud, se les aplique a su favor el 
artículo 8 del plan regulador, en cuanto a la reducción de los requisitos en un 15%. 

 
Informe técnico 

 
 Caso Stanley Fonseca Castro:Basado en la solicitud realizada, el predio se ubica en la 

zona del Plan Regulador denominada Zona de Desarrollo Futuro (ZDU), donde el 
fraccionamientomínimo permitido por medio de servidumbre agrícola es de 5000metros 
cuadrados, aplicándole el 15% en la variación de requisitos estipulado en el artículo 8, del 
plan regulador, el área mínima estipulada para estos casos es de 4250 metros 
cuadrados,como mínimo. 

 
Este caso cabe dentro de los dos primeros escenarios planteados en el artículo 8, los cuales citan 
textualmente: 
 
“Lotes mayores a 2.500 metros cuadrados o proyectos de 2.500 metros cuadrados de 
construcción, donde se pretende dar la oportunidad a un proyecto de diseño más integral y 
que ofrezca más ventajas que las permitidas en este reglamento y/o reglamentos 
complementarios.  Las áreas bajo esta disposición podrán pertenecer a varios propietarios y 
no será necesaria la reunión de fincas para la aprobación del anteproyecto.” 
 
“Cuando existan características muy particulares del desarrollo de la zona o área objeto de 
control: topografía, geología, tenencia de la tierra, ubicación, tendencia de desarrollo y 
cambios de usos cercanos.” 
Cabe dentro del el primer escenario, debido a que el fraccionamiento planteado en los planos de 
agrimensura descritos anteriormente, y que accesan por la servidumbre agrícola son mayores a 
500 m

2
, siendo esto un proyecto integral ya que es la forma más equitativa de fraccionar la 

propiedad.Además, también cabe en el escenario 2, ya que al contrastar el mapa catastral con el 
mapa del zonificación del Plan Regulador, la propiedad en cuestión se ubica en laZona de 
Desarrollo Futuro (ZDU), donde se puede ver que la tenencia de la tierra de los lotes alrededor del 
caso que nos ocupa, ya están constituidos con áreas menores a las establecidas por el Plan 
Regulador, esto debido a que se constituyeron antes de dicho plan.  
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Por tanto, una vez leída y analizada la información correspondiente, esta dependencia municipal no 
ve ninguna objeción a la aprobación de dicho caso por parte del Concejo Municipal. 
 
Adicionado a lo anterior, adjunto copia del expediente presentado a esta dependencia municipal, 
debidamente foliado conteniendo el mismo, un total de 27 folios para el estudio correspondiente del 
concejo municipal. 

 

Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del Concejo: 
Dice que tiene una duda con respecto a la solicitud ya que quien hace la solicitud para el 
rebajo del 15% es el Topógrafo por lo que tiene dudas si es el topógrafo o el dueño del 
terreno el  que debe hacerla.  agrega que se trasladan dos planos uno de 4255 metros 
otro de  4216 y otro de 1454 que revisando el plano es 14451, conforme a lo que se 
plantea a la zona o el uso especificado que  es desarrollo futuro, esos planos no podrían 
corresponderse al visado porque se requiere un área mínima de cinco mil metros,  
entonces la justificación va en el sentido  con relación a los dos planos mencionados,  con 
respecto al plano de 14451 no habría  fundamento  según lo que se dice,  por lo que 
solicita  valoren  este último porque el área es sobrada según lo que pide el plan 
regulador.  
 
SE ACUERDA:   CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO Y EL CRITERIO DEL LIC. 
HANSEL CHAVARRÍA CUBERO,  SE AUTORIZA APLICAR EL REBAJO DEL 15% EN 
LOS PLANOS CON LA MEDIDA DE 4255 METROS Y 4216 METROS,  DEJANDO 
PENDIENTE EL PLANO CON MEDIDA DE 14451 METROS Y SOLICITARLE AL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL HACER ACLARACIÓN SOBRE EL PLANO DE 14451 METROS. 
ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONTROL CONSTRUCTIVO PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0908-2014, firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, en el que a letra dice: 
 
Me permito remitirles para su información fotocopia del oficio DRA-854-2014 remitido por 
elPatronato Nacional de la Infancia (PANI) por medio del cual manifiesta la problemática que seles 
está presentando con las actividades que se están iniciando en la Plaza de Deportes deRincón de 
Salas Sur, las cuales son organizadas por la Asociación de Desarrollo y Comité deDeportes de 
dicha comunidad y están programadas para los días del 21 al 30 de noviembre del2014. 
Es importante señalar, que al día de hoy por parte del Concejo Municipal no se ha autorizado 
larealización de las actividades, por lo que mediante el oficio ALC-0906-2014 se le informa 
alComité de Deportes y Recreación que el pasado 10 de noviembre se efectuó clausura 
delredondel. 
 
Así mismo, se adjunta copia del Acuerdo C.C.D.RG.070-14 tomado en Sesión No. 16 celebrada 
el29 de octubre del 2014 en el cual el Comité Cantonal de Deportes le comunica al ComitéComunal 
de Deportes de Rincón de Salas Sur, que ellos no tienen la potestad para autorizar larealización de 
las fiestas en la plaza de deportes que esto le compete a la Municipalidad. 
 

SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Se refiere al arreglo que le están haciendo a la ruta 107 y dice que le preocupa porque  se 
siente sumamente indignado porque es una barbaridad porque es una porquería lo que 
está haciendo el CONAVI,  cree que es  una falta de respeto para los Griegos porque bajo 
un aguacero y sin sacar el agua de los huecos, le echaban el asfalto  y la compactadora 
que usan es como de juguete.  Considera que unos días los huecos van a estar otra vez  
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y hay partes donde la carretera ya se ha perdido. Considera que el Concejo debe tomar 
un acuerdo al respecto para manifestar la disconformidad al CONAVI,  primero por el 
tiempo que dejaron de dar mantenimiento a esa carretera y segundo por el  trabajo que 
están haciendo que da vergüenza.   Manifiesta que estos son fondos públicos y que 
pagan todos los costarricenses. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Se une a las palabras del compañero Cristian y dice que él estuvo presente  mientras se 
hacía esa porquería de trabajo.  Considera que hay un pueblo digno y que paga los  
impuestos y que  ya casi tienen que pagar los marchamos y no hay rebajos,  viene igual y 
Grecia no se merece eso,  considera que se debe tomar un acuerdo y hacer saber a 
CONAVI de la clase de trabajos que están haciendo,  además le duele porque la empresa 
que estaba haciendo ese trabajo es de un griego.   
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Al  igual que sus compañeros,  dice que el trabajo que están haciendo es pésimo y que a 
ella le tocó pasar cuando estaban echando mezcla a un hueco que estaba lleno de agua,  
y le duele porque se está perdiendo el dinero. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que le preocupa  que ya se empezó con el traslado del café  y ya viene la caña,  
estadísticamente no tienen como  decirle a CONAVI o la empresa la cantidad  de 
vehículos que entran con café y caña en un periodo, agrega que se debe  tomar un 
acuerdo y pedirle el apoyo a la Municipalidad de San Pedro  de Poas, sobre la parte del 
turismo,   y llevar el caso más allá y hacerlo del conocimiento de todas las personas 
involucradas como Cooperativa Victoria, Poas,  la Prensa, Defensoría de los Habitantes,  
y demás.  Apoya la gestión de Cristian y considera que se deben tomar las medidas que 
correspondan. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que se une a las palabras de sus compañeros y le pide a Rodolfo del Periódico Mi 
Tierra que se encuentra presente,  que los tome en cuenta a la hora de hacer sus 
comentarios  y que los apoye en esto, porque el trabajo que se está haciendo es pésimo y 
Grecia no se merece esto y tomar un acuerdo dirigido al CONAVI manifestando la 
disconformidad. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Considera que todos los griegos se unen a esto, sin embargo cree que hay una razón de 
todo esto tanto el descuido de casi cinco o seis meses  que llevan de la Administración 
Solís y es que los contratos fueron suspendidos para buscar algo que nunca apareció y 
eso fue lo que pasó,  todo se descuidó cuando más llueve,  pero todo esto sucede por la 
mala administración que tienen, y ese trabajo está muy mal hecho. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que querían un cambio y se dio pero van de mal en peor, cree que deben tomar un 
acuerdo porque el trabajo que están haciendo da vergüenza,  además hay que evidenciar 
que esa empresa ojalá no la vuelvan a contratar por esta zona,  porque el dinero que se 
les paga es mucho para que hagan lo que están haciendo. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que él puede redactar un documento y presentarlo la próxima semana para 
enviarlo porque eso es totalmente necesario. 
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que por más que hablen no se hace nada si no se toma un acuerdo,  considera 
que tiene ser un acuerdo justificado técnicamente y con fotografías,  por lo que considera 
que se tome  un acuerdo solicitándole a la Administración  traer una justificación técnica 
con fotografías  para que el Concejo pueda  tomar un acuerdo y enviarlo al CONAVI. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Se refiere a la presentación que hizo la Fuerza Pública y dice que hay casos muy 
delicados en el cantón que  si bien es cierto son menos  pero son graves,  dice que el 
periódico  Mi Tierra vienen dos de ellos, el caso de al Herediana y otro caso de 
contrabando.  Lo que le preocupa de esto es que  económicamente la municipalidad 
pierde  dinero cuando hay contrabando,  esta noticia también salió en la prensa nacional,  
una preocupación más es lo enferma que está la sociedad,  en la página de ese mismo 
periódico viene gran cantidad de opiniones de las redes sociales de la gente que critica la 
acción policial,  que apoya que una familia esté contrabandeando,  esto es muy delicado 
para una sociedad,  se pregunta cómo es posible que exista gente que apoye estas 
cosas.   Le preocupa mucho que se esté actuando así y  solicita un voto  de apoyo para la 
Policía  y para todas las  autoridades que tienen que ver con esto en vez de apoyar la 
delincuencia. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Manifiesta que está totalmente de acuerdo con lo manifestado por don Gerardo y le 
gustaría que se redactara una moción para dar el apoyo  a la Fiscalía y a la Fuerza 
Pública de Grecia.  
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce oficio de la Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Peralta, en 
el que a letra dice: 
 
Reciban cordial saludo de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral deAltos de 
Peralta, Grecia. 
La presente es para solicitar el permiso correspondiente para realizar una feria culturaly deportiva 
los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2014, asímismo el permiso de la 
patente para venta de cerveza. 
 
Actividades a realizar: 
• Partidos de fútbol femenino y masculino todos los días 
• Cocina 
• Cantina 
• Carruseles 
• Juegos tradicionales y culturales 
• Baile los 3 días con discomóvil 
• Croquis del lugar del evento 
Adjuntamos, visto bueno de la Policía de Proximidad, Ministerio deSalud, Cruz Roja y croquis del 
lugar del evento.Dicha actividad es con el fin de obtener recursos económicos para continuar con 
lasegunda etapa del Salón multiuso. 
 

SE ACUERDA:AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS 
PUBLICOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ALTOS DE PERALTA, PARA LA 
FERIA CULTURAL  Y DEPORTIVA QUE REALIZARÁN DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 
DE 2014.  ASIMISMO SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE 
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CERVEZA, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS 
EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  La Asociación de Desarrollo de Rincón de Salas Sur,  remite oficio en el que 
dice: 
 
Tengan un cordial saludo departede la Junta de Desarrollo de Rincón de salas Sur. 
 
Por este medio les queremos solicitarun permiso para realizar las fiestas taurinas en 
nuestracomunidad, si fuese satisfactoria su respuestatenemos programado para que inicien el 21-
nov del 
2014 y concluirán el1-dic del 2014. 
 
El dinero que se recaude será destinado para el desarrollo e infraestructura de nuestro 
pueblo,refiriéndose primordialmente a mejoras para que niños,jóvenes y adultospuedan crecer 
ydisfrutar sanamente de diferentes deportes, en nuestras instalaciones, esto alejándolos así 
demalas influencias y drogadicción. 
 
Nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles cualquier tipo de ayuda que nos puedan brindar 
ymás que nosotros, los niños y jóvenes de nuestra comunidad,que serán parte del futuro denuestro 
país. 
Se adjunta toda la documentación que establece el reglamento de Espectáculos Públicos. 

Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que la nota que envía el PANI no es vinculante con la Municipalidad, ya que es la 
Municipalidad la que tiene la potestad de decir sí o no se da el permiso,  lo mismo pasó 
con el señor que envió una nota  sobre el turno de San Roque Abajo. Además esta 
Asociación ha presentado todos los documentos en regla. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que es cierto que es la Municipalidad la que tiene la potestad, pero también en este 
caso el Patronato Nacional de la Infancia les está advirtiendo de un posible riesgo, ella 
leyó la nota ahora y lo que más  le preocupa es la salida de emergencia que ellos 
mencionan de la servidumbre, le parece que podrían  exigirles  que esa servidumbre 
permanezca despejada  para garantizar el libre paso en caso de una emergencia. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que el Concejo puede dar un permiso condicionado a que  desde que inicia 
hasta que termine esa  ruta debe ser accesible,  de no cumplirse se da parte a la 
autoridad para la clausura de la actividad por  desobediencia y desacato al acuerdo,  pero 
le parece que podría llevar un permiso con condición. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Considera que  se puede hacer la salvedad,  allá ellos si no la respetan,  una salvedad 
que quede por escrito por si el día de mañana dicen algo,  haya un documento que los 
respalde. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que se apruebe  el permiso con la salvedad de que dejen libre la servidumbre 
de paso de la plaza al Albergue. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,  A 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RINCÓN DE SALAS SUR, PARA LAS FIESTAS 
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TAURINAS QUE REALIZARÁN DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 
2014.  ASIMISMO SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE DEBERÁN DEJAR LIBRE LA 
SERVIDUMBRE DE PASO QUE DA ACCESO AL ALBERGUE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por mayoría. 
 
El Regidor Juan José Alvarado Ruiz, está de acuerdo en el permiso pero no en que sea 
definitivamente aprobado, y la razón  es que hay un procedimiento de que en una sesión 
se toma un acuerdo y en la sesión siguiente quede definitivamente aprobado. 
 
Inciso 3.  Se da lectura a oficio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia,  
en el que dice: 
 
Para lo que corresponda, transcribimos el acuerdo tomado en la sesión W029, celebrada el 
díamiércoles 29 de octubre del año en curso. 
 
El señor Rafael Rojas Zamora, solicita que se haga consulta al Concejo Municipal de Grecia y 
allCODER respecto a su nombramiento y el del señor David Mora Angulo.SE ACUERDA: a- 
Solicitar muy respetuosamente al Concejo Municipal de Grecia, que se informe por escrito si el 
señor Rojas Zamora, aún siendo Regidor, puede serparte de la Junta Directiva de este Comité. Así 
como, el nombramiento del señorMora Angulo, que fue nombrado por la Unión Cantonal sin 
haberse llevado a cabo unaAsamblea. Esto, con el fin de poder aclarar consultas hechas por la 
prensa y la mismaAuditoría Municipal. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le solicita el criterio al Lic.  Hansel Chavarría Cubero. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal del Concejo: 
Manifiesta que hay que tomar en consideración que el Comité Cantonal de Deportes tiene 
plena facultad para consultarle directamente a la Procuraduría General de la República 
pero no lo hizo y no entiende por qué lo pasa al Concejo,  ya que es un asunto de 
conocimiento y ya que el Concejo tiene conocimiento de lo que se está planteando no 
pueden alegar desconocimiento de esta situación.  En algún momento en el  2004, había 
un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que decía  que se 
habilitaba a los Regidores pero después ese pronunciamiento fue cambiado y lo que hace 
es hablar de zonas grises, zonas extrañas  e interpretación de la Ley pero cuando la ley 
es clara no puede haber interpretación,  al respecto da lectura al artículo 167 del Código 
Municipal que dice: “Los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero, el 
auditor y el contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el 
tercer grado inclusive, están inhibidos para integrar estos comités, los cuales 
funcionarán según el reglamento que promulgue la municipalidad.”  En este caso no 
podrían obviar una situación que ya está expresada en Ley ni siquiera hay interpretación 
porque el artículo es lo suficientemente claro y va más allá con la prohibición.  Cree que 
en este caso para evitar cualquier tipo de complicación,  responsabilidad y demás al 
Concejo y a don Rafael Reinier,  hay que corresponder con respecto a la norma porque si 
eventualmente solicitaran el criterio ante la Procuraduría General de la República,  aquí 
no cabe la consulta porque el numeral es claro. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que  le gustaría ver la fecha de la nota porque algunos recibieron una convocatoria 
de la Unión Cantonal  para asistir a la Asamblea en la que nombraron al señor Mora,  de 
tal manera que desea saber si esta nota es antes de la fecha de la Asamblea o después. 
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SE ACUERDA:a).  CON BASE EN EL ARTICULO 167 DEL CODIGO MUNICIPAL, SE 
DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO EN EL ARTICULO IV, INCISO 15, ACTA 
351 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014, DONDE SE NOMBRO AL REGIDOR 
RAFAEL REINIER ROJAS ZAMORA, ANTE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE GRECIA. 
 
b). COMUNICAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y REACREACIÓN DE 
GRECIA QUE CON RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR DAVID MORA 
ANGULO, DEBERAN HACER LA CONSULTA A LA UNION CANTONAL DE 
ASOCIACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Manifiesta que preguntó en el Comité Cantonal de Deportes, cuándo fue publicado 
reglamento del Comité y adonde fue aprobado, porque el reglamento fue aprobado por el 
Comité de Deportes y ellos mandaron a publicarlo, cosa que errónea porque tiene que ser 
el Concejo  que lo apruebe y que lo mande a publicar en la Gaceta,  y ese reglamento 
viene funcionando desde el 2007 para acá,  entonces de aquí para atrás todos los comités 
de deportes no han estado a derecho.  Por lo anterior solicita  a la Secretaría del Concejo,  
buscar cuándo fue aprobado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que con relación al miembro que está haciendo falta por parte del Concejo ante 
el Comité de Deportes,  dice que  hay varios currículos que se habían enviado 
anteriormente e incluso él había presentado dos, y que se podrían traer al Concejo para 
que una comisión los analice.  
 
Inciso 4.  El Regidor Gerardo Esquivel Guevara presenta oficio en el que dice: 
 
En calidad de Regidor de esta Municipalidad y con el afán de cumplir con el mandato de cientos de 
electores y electoras, con frecuencia visito comunidades, proyectos en desarrollo, edificaciones, 
sitios públicos al aire libre y entre tantas observaciones y pláticas con vecinos y encargados de 
algunos de los espacios mencionados he podido formar criterio de lo mucho que tenemos en este 
bello Cantón, gracias a la magnífica gestión de la Alcaldía y su personal, así como en respuesta a 
las Mociones que algunos Regidores y Regidoras hemos presentado, pero también he encontrado 
debilidades, muchas de fácil corrección. 
 
Voy a citar dos situaciones únicamente, de muchas que tengo conocimiento: 
 
1.- Cementerio Municipal: 
 
En conjunto con mi compañera Regidora María Isabel Montero Alfaro y el compañero Regidor 
Christian Alfaro Alpízar, presentamos recientemente ante este Concejo Municipal el Reglamento de 
Cementerio, como un aporte para mejorar la operación de este importantísimo sitio, lo cual llevó 
muchas horas de lectura de otros Reglamentos, así como visitas al Cementerio Municipal y Jardín 
de Paz Las Mercedes en Coopevictoria, todo por nuestra cuenta, con nuestro transporte y 
coordinando las respectivas reuniones y citas en cada uno de ellos. 
 
En el caso de nuestro Cementerio Municipal, existen situaciones que se están dando por décadas 
y hasta el momento ha sido difícil corregir, especialmente por falta de voluntad de Concejos 
anteriores y ausencia de Gestión Administrativa antes y ahora. 
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Problemas: 

a) En la parte izquierda de la finca y entrando por la calle privada contiguo a la Fuerza 
Pública, existe un supuesto “precarismo”, ya que según el Encargado de Cementerio en 
terrenos municipales hay construcciones y personas ajenas a la Municipalidad. 

b) Igualmente al lado derecho del camino que lleva hasta el fondo de la propiedad, hay 
botaderos clandestinos en donde se deposita escombro de construcciones, tierra y basura 
corriente. Dicen que en algunos casos lo hacen los mismos funcionarios municipales. 

c) Continuando hacia adentro, se puede observar la maleza y charral que por años no se 
limpia, convirtiéndose en tierra de nadie, de ahí los usos que se le dan por parte de gente 
inescrupulosa y abusadora. 

d) A lo largo del camino, se encuentra muy escaso de mantenimiento y más bien existen 
montículos de carpeta asfáltica que ha sido retirada de las calles, la cual podría ser 
reutilizada en caminos vecinales en donde tanta falta hace y por lo que siempre se lucha. 

e) El último sector, que lo constituye un patio grande  que en algún momento fue mecanizado, 
también existen montículos de toda clase de desechos, como escombro, llantas, basura 
convencional, pedazos de muebles, partes de automóvil, etc. 

f) Y en el exterior del Cementerio y específicamente sobre las gradas de la entrada principal, 
parece que una escoba, un cepillo, una pala y un ser humano han brillado por su ausencia. 
Basta notar en la fotografía adjunta el estado de esas gradas y nadie sabe si es 
responsabilidad del equipo de limpieza de caños o de los funcionarios del Cementerio, 
según pude averiguar. 

g) No puedo dejar por fuera el problema de las bóvedas afectadas por el terremoto de 
setiembre de 2012 y el muro de contención de la parte sur, problema que se debe resolver 
a la mayor brevedad. 

 

 
Terreno ocupado por extraños a la Municipalidad. 

 

 
Basurero al derecho de la vía. 
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Restos de carpeta asfáltica que se puede reutilizar. 
 

 
 

Patio grande en donde están colocando basura convencional, lo cual es sumamente desagradable 
y sobre todo, CONTAMINANTE al ambiente. 

 

 
 

Gradas frente a la entrada principal, costado este del Cementerio Municipal. Obsérvese el 
basurero, el cual se ve muy añejo, mejor dicho esa basura tiene años de estar ahí, no solo requiere 

recogerla, sino darle una lavada a la gradería. 
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Bóvedas destruidas por el terremoto 2012. 
 
2.- Edificación en Entronque Radial Arnoldo Kopper: 
 
Sobre este terreno fue construida esta alegoría a la Grecia Europea. Mal o bien, fue una inversión y 
una forma de utilizar el espacio y posicionar a Grecia como un Cantón inteligente y culto. Pero 
como suele suceder con los espacios públicos, llega el momento en que nadie le da 
mantenimiento, que va desde limpieza frecuente hasta pintura, repellos y cualquier valor agregado 
a la infraestructura. 
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Todavía vale la pena brindar mantenimiento y 
proyectar por muchos años esta imagen del 
Cantón de Grecia y no el basurero sobre las 
gradas y la falta de pintura a la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Como símbolo griego, es necesario el retiro de 
ese rótulo que está detrás de la edificación, 
pues si bien es cierto que el mensaje es 
bueno, el lugar es el más inapropiado desde el 
punto de vista turístico, ya que no hay nada 
más desagradable que rótulos para una 
fotografía, ya sea en calles, edificios, paisajes, 
parques, plazas, etc.     
 
 
 
 

 
 
Este otro rótulo, como que ya concluyó su vida útil y yo sin ser publicista, considero que el mensaje 
no está claro. 
 
3.- Conclusión: 

a) Para continuar creyéndonos con una “Grecia, Ciudad Limpia”, debemos trabajar mucho 
por mantener a nuestro pueblo con la cara lavada y el costo de esa limpieza es bajo, si 
consideramos que se trata de barrer, recoger hojas y basura, dar una mano de pintura y 
retirar rótulos inoportunos. 
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b) Debemos explotar lo que tenemos hoy y tratar de ir construyendo el futuro. Este terreno y 
su construcción estará por varios años más, pues el proyecto de la Carretera San José-
San Ramón está lejos todavía. 

c) En algunas Ciudades fuera de nuestro país se acostumbra instalar una valla publicitaria 
con información de algún proyecto importante, valga decir en este momento el Acueducto 
Municipal, en donde se informa del Costo, Fuente de Financiamiento, Empresa 
Constructora y Beneficios Sociales del Proyecto. Lógicamente sin obstruir la visibilidad a 
las edificaciones. 

d) Sugiero retirar de este terreno, ambos rótulos de forma inmediata. Esta propuesta vengo 
haciéndola desde el año 2010. 

e) Quizás sea necesaria una Comisión de Ornato para todo el Cantón de Grecia, integrada 
por Síndicos, Regidores y Personal Municipal. (Entiéndase ambos géneros), si el Concejo 
lo acepta, queda planteada la Moción. 

 

Regidor Gerardo  Esquivel Guevara: 
Manifiesta que esto es un resumen de muchas cosas que ha visto,  y es un trabajo de 
varios años,  dice que las gradas del cementerio están muy sucias  y da vergüenza verlas 
y este es un lugar muy visitado por la gente.   Con relación al monumento en la entrada a 
Grecia, está muy descuidado y no se le da mantenimiento.   Ponen rótulos en ese lugar 
donde no es el lugar correcto para instarlos.    Estas son cosas que se deben observar y 
dar el mantenimiento adecuado porque son lugares muy visibles y utilizados. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Le dice a don Gerardo que se alegra que haya traído esto  a colación para que el  entren 
de lleno a esta situación porque recuerda que recién entrados aquí, habían hecho una 
comisión y habían ido a ver este asunto del cementerio.  Manifiesta que en ese momento 
no pudieron hacer nada porque no tenían escritura del Cementerio pero ahora ya  tiene 
escritura y se puede actuar al respecto. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le solicita al señor Alcalde municipal colaboración para  el nombramiento de la comisión  
y le tome en cuenta  dos nombres  que le va a dar. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita a don Gerardo por esta iniciativa y le parece muy interesante porque  la comisión 
de Ornato es algo que debiera estar desde hace rato, le parece que  hay lugares en 
Grecia  importantes que han sido descuidados completamente,  y se debe readecuar 
algunos lugares y dar seguimiento a estos proyectos. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Adrián que se debe notificar a las personas que están ocupando espacio en 
el Cementerio,  para que desalojen el lugar,  por otra parte se debe dar la orden a los 
funcionarios municipales que no deben votar basura en el cementerio,  además llamar a 
cuenta al Administrador del Cementerio porque todavía están los escombros del terremoto 
de setiembre y no es posible que no los hayan recogido.  Asimismo solicita al Alcalde 
arreglar las luces del Cementerio. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Manifiesta que a veces se siente con las manos atadas cuando los llaman a una comisión 
y no se puede hacer nada,  porque como decía don Julio, esa vez querían hacer muchas 
cosas, llevaron a los Ingenieros  pero no pudieron hacer nada,  pero gracias a Dios 
porque ya tienen la escritura y ahora sí pueden actuar. Asimismo felicita a don Gerardo 
porque si todos los griegos se preocuparan por traer fotos y presentar los proyectos como 
los trae, muchas cosas estuvieran arregladas,  de su parte manifiesta que le gustaría 
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estar en esa comisión para ayudar en el Ornato del Cementerio y de muchos otros 
lugares. 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL  REGIDOR GERARDO 
ESQUIVEL GUEVARA,  AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU ATENCION. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.La Licda. Ericka Ugalde Camacho,  Jefa de Área, Comisión de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, firma oficio en el que dice: 
 
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno yAdministración, 
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esamunicipalidad en relación con el 
expediente 19.325 "LEY PARA IMPULSAR LA VENTA DE SERVICIOS, BIENES 
COMERCIALIZABLES Y ARRENDAMIENTO DE BIENES PORPARTE DE LAS ASOCIACIONES 
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, A LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MEDIANTE LA REFORMA A VARIAS LEYES", el cual fuepublicado en el Alcance 55 a La Gaceta 
199 de 16 de octubre de 2014.Le informo asimismo, que el texto de este proyecto se encuentra en 
la páginaweb de la Asamblea Legislativa: www.asamblea.go.cr. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de serposible, enviar 
también el criterio de forma digital.Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por 
medio de losteléfonos 2243-2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico 
COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. 

 
SE ACUERDA:DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE AREA, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA PRORROGA DE QUINCE DÍAS, MIENTRAS 
SE SOLICITA EL CRITERIO AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6.  La Licda. Ericka Ugalde Camacho,  Jefa de Área, Comisión de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, firma oficio en el que dice: 
 
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno yAdministración, 
diputado Franklin Corella Vargas, se solicita el criterio de esamunicipalidad en relación con el 
expediente 19.331 "LEY DE INVERSIONESPÚBLICAS", el cual fue publicado en el Alcance 55 a 
La Gaceta 199 de 16 de octubre de2014.Le informo asimismo, que el texto de este proyecto se 
encuentra en la página web de la Asamblea Legislativa: www.asamblea.go.cr.Se le agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de serposible, enviar también el criterio de 
forma digital.Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de losteléfonos 
2243-2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico 
COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 

SE ACUERDA:DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE AREA, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA PRORROGA DE QUINCE DÍAS, MIENTRAS 
SE SOLICITA EL CRITERIO AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 7.La Licda. Ericka Ugalde Camacho,  Jefa de Área, Comisión de Gobierno y 
Administración de la Asamblea Legislativa, firma oficio en el que dice: 
 
Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial deAsuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, diputado William AlvaradoBogantes, se solicita el criterio de esa 
municipalidad en relación con el expediente19.300 "Reforma al artículo 10 de la Ley N° 8173, 
Ley General de ConcejosMunicipales de Distrito, de 7 de diciembre de 2001", el cual fue 
publicado en elAlcance 53 a La Gaceta 195 de 10 de octubre de 2014.Le informo asimismo, que el 
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texto de este proyecto se encuentra en la páginaweb de la Asamblea Legislativa: 
www.asamblea.go.cr.Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital.Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de losteléfonos 2243-2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el correo 
electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. 

 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE AREA, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE UNA PRORROGA DE QUINCE DÍAS, MIENTRAS 
SE SOLICITA EL CRITERIO AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 8.   El señor Luis Roberto Umaña Solís firma oficio en el que dice: 
 
Me presento ante ustedes con este escrito para manifestarles las molestiasque me están 
ocasionando las aguas de lluvias yaguas cordiales, las personas vecinas del invu 2 por lo tanto se 
ha puesto una denuncia en ladefensoría de los habitantes donde indica que no es mi deber recibir 
lasaguas de lluvias ni aguas cordiales ni mucho menos recibir aguas de desechosde los mismos 
vecinos,los cuales me están siendo un daño de lavamiento deterreno demasiadamente exagerada 
lo cual les pido que hagan unainvestigación porque voy a tomar antemano decidir taponear 
dichasalcantarillas. 
Tomando en cuenta que les pido con mucho respeto que se me haganmedidas de colindancia de 
mi propiedad ya que ellos No permiten que llegueun ingeniero para hacer las medidas porque lo 
agreden y lo amenaza demuerteSolicitando con respeto que a lado arriba de mi propiedad hay una 
cerca queexisten tres arboles que están en riesgo a que caigan a mi casa por ellavamiento 
(derrumbe) del terreno. 
 

SE ACUERDA:  TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PÁRA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.El Regidor Gerardo Esquivel Guevara, presenta copia de oficio dirigido al señor 
Alcalde, en el que le dice que: 
 
Reciba un atento saludo y a la vez deseo plantearle las siguientes consultas sobre el proceso, 
avance y resultados de los temas que a través de este Concejo Municipal he presentado y que son 
consorte de la Alcaldía: 
1.- Demarcación Vial del Casco Central de la Ciudad de Grecia. 
2.- Eliminación de algunas Paradas de Buses, según acuerdo del CTP-MOPT. 
3.- Demarcación en Aceras frente a estacionamientos de los edificios comerciales del Cantón. 
4.- Demarcación de los límites de la Finca Antiguo Botadero y Chapia de zona en regeneración. 
5.- Traspaso de la Carretera y Zonas Comunales en Urbanización Alta Vista, Los Ángeles. 
6.- Estado de Explotación de Pozo de Agua de Urbanización Alta Vista, Los Ángeles, por ASADA 
7.- Estado de Urbanización El Rosal, contiguo a Los Higuerones. 
Se acerca el fin de año 2014 y por ende las Partidas Presupuestarias debe ejecutarse para cumplir 
con lo aprobado por el Concejo Municipal y el Plan Anual Operativo. 
 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Incluye los siguientes puntos: 
 
8- Reparación al camino del Bosque del Niño  
9- Construcción del Puente Salguero  
10- Construcción de kioscos para ventas y exposiciones, que propuso por medio de 
moción. 
11- Estado de estudio para construcción de planta sobre el parqueo Municipal. 
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12- Estado de estudio de paneles solares 
 
Son mociones y acuerdos del Concejo, que siente que caminan muy lentamente, quiere 
conste en actas del pendiente que lleva, con respecto a cosas que no salen. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que del punto uno al cuatro se empezó desde las seis de la tarde a la una de la 
mañana, se sigue la demarcación y espera que concluya en el mes de diciembre. Del 
punto cinco al seis ya se inició el debido proceso por lo que se verá si se hace un órgano 
de proceso o una negociación, en el Rosal contiguo a los Higuerones no es un asunto de 
la Municipalidad, es de los vecinos de los Higuerones que es el Concejo el que debe de 
tomar el acuerdo si autoriza o no la apertura de la calle. Con respecto al camino del 
Bosque del Niño ya está licitado y en estos días saldrá la publicación.  
 
Con la construcción del Puente Salguero es un problema del BID y no Municipal, con eso 
ha sido totalmente claro, con el punto once hasta que tenga recursos del parque y estos 
recursos están muy ajustados, ahora están con la Glorieta que es lo que hay que 
terminar, para ese punto tendría que ser el próximo año en algún presupuesto.  
 
Punto doce el estudio de cada uno cuesta aproximadamente tres o cinco millones de 
colones, no lo ha hecho porque ya le presentaron el presupuesto de la propiedad del lado, 
el cual se llevará a la Contraloría para ver si ayudan para tratar de comprarla en 340 
millones de colones que fue el valor del presupuesto que se presentó, con el estudio de 
paneles solares necesita varios millones por lo que está ajustado para poderlo llevar a 
cabo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Menciona que con el tema del Rosal es el malo del pueblo de San Roque, le decía a una 
de ellas un día que tuviera la potestad de decidir si o no, posiblemente hubiese dicho que 
si, su respuesta fue que esté en la Administración Municipal y que no se presente, no lo 
sabe, que como Regidor dijo que se llevara toda la tramitología legal que lleva un 
proyecto de esos, lo que pidió era que se hicieran las cosas a derecho, no le gustaría ver 
que personas con el bono de vivienda cayéndosele las casas solo por una 
irresponsabilidad de algunas personas, se les presentó pero los malos son los Regidores 
porque no aprobaron el proyecto el Rosal. 
 
¿Tiene la Administración estos permisos? ¿Porque no los aprueban si están a derecho? 
Será que algún partido político lo usa como estaca para minimizarlo y para hacerse 
grande, aclara que no se refiere a nadie en especial, simplemente lo ve como tema 
político donde se les mete carbón a las personas humildes, su conciencia está tranquila y 
sabe que no ha negado nada, son siete Regidores. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El proyecto no pasa porque se trajo y se dijo que se declarara calle publica de la entrada 
hacia San Roque, cuando el Concejo Municipal declara la calle pública se pueden hacer 
lotes a los dos lados, lo que ha pasado es que ellos no han querido ni lo van a llevar al 
INVU y ya pasaron años para que el INVU declare urbanización, le dice al señor 
Presidente del Concejo que no solo a él, sino que a su persona también se le ha inducido 
a decir que tiene la potestad de tramitarlo, y no es conveniente porque no puede brincarse 
al Concejo si este no quiere declarar calle publica y no lo hará hasta que no lo lleven a 
donde corresponda, perfectamente han podido aligerar, pero si el Concejo ha sido claro 
no se opondrá a lo que el Concejo ha dicho. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se presentó que se declarara calle publica se dijo que 14 metros, cordón de caño, se les 
dijo que cumplieran con los requisitos de ley para que después lo presenten, deben de 
hacer la calle, asfaltarlo, con cordón de caño, electricidad, agua y con todas las mejoras.  
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Se tienen tres años no pueden decir que es el presidente actual porque son tres años de 
estar en el mismo proceso y con respeto dice que la única persona que ha sido clara que 
se cumpla los procesos legales ha sido Rolando y hace unos seis meses lo dijo, menciona 
que hay una situación de que el Concejo puede declarar calle publica pero mientras no se 
declare no se puede hacer y es por eso que no se ha tramitado. 
 
Inciso 10. Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 
Asunto:   Mejorar las funciones y responsabilidades del Gobierno Local 
 
Fecha:            17 noviembre   2014 
 

1. Exposición de Motivos: Esta Moción es con el fin de mejorar la tramitología de documentación 
que tiene que ver con asuntos jurídicos,  y administrativos que llegan al concejo,  por ejemplos,   
traspasos de patentes de licores, traspasos de los locales comerciales del  mercado Municipal y del 
cementerio. 
 

2. Estos dos movimientos  son comunes en este concejo municipal,  y muchas veces por 
incumplimiento de requisitos constantemente se devuelven, provocando  atrasos e inseguridad a 
todas las partes, el objetivo es  mejorar la dinámica de la correspondencia, funciones y 
responsabilidades de las partes competentes y por supuesto lograr una mejor Gobernalidad.  
 
3.El Concejo y el Alcalde Municipal, en los términos de los artículo 169 de la Constitución Política y 
los   artículos 2, 3, 4, 12, 13  del Código Municipal   dan criterio legal yjerarquía superior-estructura 
bifronte) de las Corporaciones Municipales  estos  artículos, respaldan toda una  legalidad a fin de 
tomar los acuerdos requeridos según esta moción. 
4.Responsabilidad del concejo, entre las principales funciones  como lo dicta los artículos  2,3,4 
,12, y 13 y otros,  es  tener claro el concepto de legislar tal y como  lo dicta el código Municipal, 
este Concejo  debe de reglamentar  estas acciones  anteriores, a fin de asumir las 
responsabilidadescompetentes de las partes. 
 
5. La  visión y  la misión de lo que verdaderamente  es  un buen Gobierno Local  ,  dentro  de 
las prioridades  es  tener acceso  a la información  técnica, administrativa como científica sobre los 
diferentes conceptos  de nuestra  institucionalidad Ejemplos. Educación,  Salud,  Seguridad  
integral Infraestructura  integral  vial,  acueductos, Cámaras  de Comercio  e   Industria    Centros 
deProducción ,   Empleo  y Ocio   ,Acueductos,Asadas,  Ambiente  ,  Servicio Social , turismo. 
Culturay  todas aquellas  instituciones   públicas  que  ofrezcan  servicios  a la comunidad de este 
Cantón, 
 
6. El  objetivo es  obtener informes  estadísticos generalizados, e incluyendo un dictamen 
sobre posibles riesgos y amenazas  que pueda tener la población en cada uno de estos conceptos 
a fin de buscar políticas de fortalecimiento.  
 

7. El Diagnostico,este  diagnóstico   nos permite como gobierno saber cuál es el rumbo  de  nuestro 
Cantón, y así poder  legislar en  alianzas ,   con cada una de las instituciones que dan servicio  a 
este Cantón,  y tomar los acuerdos necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos, máxime  que  la ley de transferencias y de competencias está a la vuelta de la 
esquina. 
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8.Estas propuestas que estamos presentando: son  herramientas básicas y fundamentales para  
tomar las decisiones correctas  de cada una de las transferencias  que en  pocos años  tendremos  
que atender con éxito  y  muy buenos  resultados. 
 
9. Revisión general y actualización del manual de reglamentos de la municipalidad, así como 
la accesibilidad en la pagina www.  
 
10. Solicitar a la administración  que todos los traspasos  como traslados de patentes de licores, 
vengan debidamente  avalados con  sellos- firmas del departamento legal de la Municipalidad, a fin 
de evitar   las devoluciones por falta de requisitos, responsabilidad que asumirá la secretaría del 
concejo, y que el concejo solo se limite a tomar  los acuerdos correspondientes. 
 

11. Solicitar a la administración que todos los traspasos de los locales comerciales del mercado 
municipal, ingresen al concejo con el aval, firmas – sellos del departamento legal a fin de no hacer 
las devoluciones por falta de requisitos,  responsabilidad que la asumirá la secretaría del concejo, y 
que el concejo solo se limite a tomar los acuerdos correspondientes. 
 

12. Autorizar a la administración para que todas aquellas solicitudes por arreglo de pago que sumen 
menos de un millón de colones. 1.000.000.00 sean autorizadas por el departamento de cobros y 
avalado por el señor Alcalde. Y todas aquellas solicitudes de arreglos de pago que sumen más de 
un millón de colones, vengan con el aval del departamento  correspondiente y  el concejo se limite 
a la aprobación de los mismos. 
 
1Gobierno y Administración. 
2. Jurídicos.  A fin de que este Concejo  basado en ambos  dictámenes  tome la mejor decisión  
sobre  las funciones  futura  de  este  gobierno local.  
Conclusiones  este concejo  debe   delegar  en la Administración  todos aquellos conceptos que 
imprimen carácter de servicios al usuario. 
 
Responsabilidades del Concejo.autorizar al alcalde para gestionar con  las diferentes 
instituciones, los informes para ser conocidos cada 3 meses, y que el concejo conozca realmente 
que es lo que tenemos y  por  donde debemos  caminar, a fin para tener   conocimiento  y   criterio   
sobre  las  calidades de vida  que  estamos   viviendo los griegos  y   legislar  con  mejores  
elementos  de juicio  para  lograr mejores resultados y  calidad de vida excelente,  se  solicita a las 
comisiones presentar dicho dictamen 45 días hábiles después de haber quedado en firme, a fin de 
presentar los dictámenes ante este concejo. 
 
El por tanto, Solicito a este concejo acoger esta moción a fin de  enviarlo  a dos comisiones,  para 
que se  haga el estudio y la revisión correspondiente  y  obtener ambos  criterios sobre la Moción. 

 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Constantemente llegan cosas que son Administrativas, lo del Concejo es más político, 
más técnico, Rolando le decía el jueves a la Fuerza Pública que son los únicos que dan 
informes de cómo está la seguridad, que hacen o que no, el Ministerio de Salud dio la 
última vez un mejor informe del que pudo dar Alina, porque lo han pedido por medio de 
moción para saber cuántas carnicerías, panaderías y demás hay, comenta que el asunto 
va por ahí, llegan arreglos de pago de 120 mil colones para que paguen ocho mil colones 
por mes, da como ejemplo lo que presentó don Gerardo que es de análisis y se debe de 
buscar donde está el presupuesto, otro tema son los karaokes que llegan al Concejo el 
cual se debería dar a la oficina que le corresponda, cree que tiene año y medio todavía y 
si se puede poner en orden podrían ganar minutos para hacer y conocer mejores 
propuestas en educación, salud, seguridad o demás serie de cosas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Jorge que habría que profundizar porque existen reglamentos y si el de 
karaokes dice que tiene que presentarse al Concejo!, está de acuerdo en algunos puntos, 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 359 17  de noviembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
36 

 
 
 

propone hacerlo paso a paso y cree se debe de hacer la investigación del porqué vienen 
al Concejo, les dice que también hay que tener cuidado en el delegar cosas. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Propone se envíe a la comisión de jurídicos para que lo revisen, lo que si dice es que al 
Concejo en la Administración anterior cambiaron que los arreglos de pago llegaran al 
Concejo porque el Alcalde los ocupaba para hacer política, les dice que es evidente en el 
Código Municipal cual es la función del Concejo, los arreglos de pago no tiene que ver 
nada con la política, es un asunto netamente Administrativo, pone en la moción que sea 
revisado, para eso está el abogado para que les diga si se puede o no, porque está 
seguro que en muchas Municipalidades del país un arreglo de pago no pasa por el 
Concejo. 
 
SE ACUERDA:TRASLADAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE 
GÓMEZ, AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA, PARA SU ESTUDIO, ADEMÁS PRESENTE 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL EN 30 DÍAS. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 11.Se conoce copia de oficio de los Regidores Jorge Gómez Valverde y Julio 
César Murillo Porras,  y dirigido al Partido Unidad Social Cristiana, en el que dicen: 
 
Los suscritos, Jorge Arturo Gómez Valverde, cédula 2-269-317, Y Julio Cesar Murillo Porras,cédula 
2-279-672 en nuestra condición de Militantes, presentamos formal renuncia a laMilitancia dentro de 
este partido, asícomo a cualquier cargo dentro del  partido. 
Nos declaramos regidores independientes. 

 
SE ACUERDA:   DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se da lectura a oficio firmado por la Asociación de Desarrollo Integral de Los 
Ángeles de Bolívar, en el que a letra dice: 
 
Reciban un atento saludo de la Asociación de Desarrollo Integral de Los Ángeles de Bolívar,Grecia. 
 
Aprovechamos la oportunidad para solicitarles los permisos correspondientes para lasactividades 
que se realizarán los días 28,29 y 30 de Noviembre del presente año, con motivode la celebración 
de las Fiestas de Verano Los Ángeles 2014.Asimismo, se solicita el permiso para realizar eventos 
públicos como: Carruseles, Bingo,Cabalgata y Venta de Comidas y demás actividades propias de 
un "turno".Por último, solicitamos la exoneración de impuestos de esta actividad. 
Cualquier notificación la pueden realizar al correo: adi.losangelesdebolivar@hotmail.com o alos 
teléfonos 8679-1515 / 2444-3871. 
 

SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LOS ANGELES  BOLIVAR, 
PARA LAS FIESTAS DE VERANO QUE REALIZARAN LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 13.  El Comité Calle Santa Lucía y la Asociación de Desarrollo de Santa Gertrudis 
Centro, remiten oficio en el que dicen: 
 
Don Allan, Don Adrián Barquero, Don Rolando y Señores del Concejo Municipal. 
El comité Calle Santa Lucia y la Asociación de Santa Gertrudis Centro le felicitapor su 
excelente labor que realizaron y a la vez ofrecerle nuestra ayuda en la calleque comunica 
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a Grecia con Santa Gertrudis Centro por Calle Corintio por dondeestá la Iglesia Oasis de 
Esperanza, esa calle se asfalto pero quedo un trayectocomo de unos 25 metros sin 
asfaltarel cual se está haciendo un hueco muygrande donde quedo la pegaes como un 
tipo de grada el cual el comité estaanuente a aportar sea en horas extras o en que 
ustedes pongan el asfalto y elcomité pone la maquinaria para poner el asfaltosi ustedes 
hacen todo el trabajoel comité paga las horas extras. 
Sería un éxito ver esa carretera terminada. 
Esperamos pronto su respuesta. 
 
SE ACUERDA:  TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14.  Moción de la Regidora Bertha Sánchez Paniagua,  avalada por los Regidores, 
María Isabel Montero Alfaro, Gerardo Esquivel Guevara, Oscar Vargas Alfaro y Rafael 
Reinier Rojas Zamora. 
 
Asunto: Mariscal Lluvia Estrellas. 
 
Nombrar como Mariscal a las jugadoras en las diferentes selecciones Nacionales, como también a 
las ganadoras de medallas a nivel nacional e internacional de Atletismo del Cantón de Grecia. 
 
Fútbol: SeñoritasLixy Rodríguez, Raquel Rodríguez, Michel Rodríguez Mendoza. 
 
Atletismo Femenino,  Competencias Internacionales 
Medallistas: Alejandra Murillo Barrantes, Verónica Durán Sánchez, Paula Rodríguez Ulate, Jenifer 
Morales, Fabiola Rodríguez y Alejandra Chaverri. 
 

Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que anteriormente había presentado una moción para una jugadora de la sub 
17, la comisión de Culturales le pidió más información, al buscarla se da cuenta que hay 
más muchachas que participaron a nivel internacional, por lo que solicita que sea un 
grupo de deportistas, se dio a la tarea de buscar información, y son hogares honestos 
donde les ayudan a salir adelante, siempre se ha dado a los hombres por lo que quisiera 
quede de esa forma.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA MOCIÓN A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se conoce oficio firmado por la Licda. Shirley María Morales Sandoval, 
Directora de la Escuela La Tabla de Río Cuarto, en el que manifiesta: 

 
Envío propuesta para nombramiento del vocal 2, por renunciar un miembro de la 
actualJunta (Elizabeth Castro Blanco, cédula 402490189), documento adjunto. 
Propuesta del miembro: María Adelaida Arriola Madrigal. Cédula: 602060680Nota 
importante: No se envían temas ya que por razones de manifiesto de desinterés depadres 
de familia y la comunidad, se imposibilita la integración de las temas (Artículo 13, Capitulo 
11 del Reglamento de Juntas de Educación). 

 
SE ACUERDA:   NOMBRAR A LA SEÑORA MARÍA ADELAIDA ARRIOLA MADRIGAL 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA TABLA DE RIO 
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CUARTO, EN EL LUGAR DE LA SEÑORA ELIZABETH CASTRO BLANCO. SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16. Se conoce copia de oficio firmado por Carlos Martínez Ortiz y Beatriz Herrera 
Bogantes, estudiantes de la Universidad de Costa Rica y dirigido al Regidor Gerardo 
Esquivel Guevara, en el que le dice: 
 
Nos dirigimos a usted en calidad de estudiantes empadronados en la carrera deTurismo Ecológico 
de la Universidad de Costa Rica impartida en el recinto de Grecia con el finde solicitarle su 
colaboración para la aplicación de un proceso metodológico en alguno de losproyectos turísticos 
que el municipio de Grecia actualmente disponga.La aplicación de este proceso metodológico el 
cual es "Estudio de PercepciónAmbiental" (EPA) forma parte de la evaluación del curso Ecoturismo 
I correspondiente alpresente semestre del año en curso y que se extenderá para el primer 
semestre del 2015 en elcurso Ecoturismo 11. La realización de dicho proceso se dividirá en dos 
fases: la elaboración dela propuesta durante lo que resta del presente año y la ejecución como tal 
del proceso en elprimer semestre del 2015. 
 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Es una respuesta a la visita que hizo a la Universidad de Costa Rica, recinto Tacares, 
recién nombrada la comisión de turismo, se presentó para solicitar una información, pudo 
hablar con la directora de turismo de Tacares, además de brindarle la información 
solicitada le comentó sobre si la Municipalidad estaría anuente a facilitarle a los 
estudiantes hacer algún tipo de investigación por parte de los estudiantes, los muchachos 
ya les visitaron, estuvieron presentes Cristian, Harry y su persona, hablaron del tema que 
querían desarrollar, la presenta para que el Concejo esté enterada, a la vez para que se 
autorice si ellos presenten el proyecto tanto en la figura del Concejo y de la 
Administración. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TURISMO 
PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 17.  Se conoce oficio firmado por la Licda. María Gabriela SánchezRodríguez, 
Apoderada Especial Administrativa del Instituto Costarricense de Electricidad, en el que 
textualmente dice; 
 
Quien suscribe, MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, mayor, abogada, cédula de identidad 
número uno-setecientos noventa y seis – cuatrocientos diecisiete, vecina de Heredia, en mi 
condición de Apoderada EspecialAdministrativa del Instituto Costarricense de Electricidad, según 
consta en autos, con fundamento en la Ley número 8892, y de acuerdo a lo expuesto mediante 
oficio número ALC-0560-2014 de fecha 31 de julio de 2014, emitido por el señor Adrián Barquero 
Saborío, en su condición de Alcalde Municipal de Grecia, mediante el cual resolvió lo siguiente: u ( 

••• ) al no ser un asunto del cual éstaAlcaldía tenga potestad de conocer, pronunciarse y resolver, 
sino el ConcejoMunicipal, procedo a inhibirme del conocimiento del presente asunto", mediante 
este acto reitero formalmente en todos sus extremos la gestión de ••Solicitud de retiro urgente de 
infraestructura que impide el libre tránsito o acceso al Residencial Miraflor. Ubicado en Tacares de 
Grecia, dentro del cual se encuentra una línea de distribución propiedad de mi representada". 
 
Lo anterior por cuanto, a la fecha no se ha resuelto dicha gestión por parte del Concejo Municipal. 
 
En este sentido valga aclararque a pesar que fue informado por la parte técnicadel ICE que el 
poste habla sido reubicado en atención al permiso verbal otorgado por el señor Roger Alfaro Rojas 
en fecha 25 de agosto de 2014, lo cierto es que para un futuro mantenimiento de la red propiedad 
de mi representada. Laproblemática continuarla y por ello en atención al principio de legalidad al 
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que se encuentra sujeto la Municipalidad de Grecia, resulta indispensable que el Concejo resuelva 
la gestión planteada lo antes posible. 
Todo ello, en virtud de que a la fecha han transcurrido más de tres meses de la notificación del 
oficio suscrito número ALC-0560-2014 de fecha 31 de julio de2014, emitido por el señor Adrián 
Barquero Saborío en su condición de Alcalde la Municipalidad de Grecia. 
 
NOTIFICACIONES 
Ruego notificar al fax 2003-0123. Favor rotularlas a nombre de la Licda. Marys Palacios Carrillo 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL DOCUMENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad.  

 
Inciso 18.  El señor Presidente propone al Concejo Municipal que para la sesión del 29 de 
diciembre se traslade de las 6:00 pm a las 4:00 pm.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Propone que un Regidor por fracción se presente antes para ver la correspondencia con 
anterioridad. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA SESIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA LAS 
4:00 PM. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad 

 
AL SER LAS VEINTIUNA  HORAS   Y CINCUENTA MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


