
Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 365 15 de diciembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
1 

  
 
 

 
   ACTA  N° 365 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE  DEL  DOS MIL 
CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Filiberto Nájera Bolaños Regidor Propietario PASE 
Harry González Barrantes     Regidor Propietario PAC 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC  
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 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

Roberto Hidalgo Alfaro    Dist. San Roque     Síndico Propietario P.L.N 
Joven Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San José 

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

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

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

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal 
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal a.i 
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. El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 

 
ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DELAS  ACTAS  ANTERIORES 
 

Inciso 1.Acta N° 363 
 
SE ACUERDA:APROBAR EL ACTA N°363,  SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.Acta N° 364 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que se está contrario a la directriz que se había tomado hace tiempo, porque 
ningún acuerdo lleva el estribillo de la recomendación de los departamentos, ellos dan un 
criterio y lo traen al Concejo para que se apruebe pero se debe de basarse en la 
recomendación, solicita se revisen los acuerdos para que digan “Por recomendación de 
los departamentos y con base a la presentación del oficio” acuerdan. 
 
SE ACUERDA:APROBAR EL ACTA N°364,  CON LAS OBSERVACIONES ANOTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 

 
Inciso 1. Se conoce el oficio firmado por los miembros de la Junta Vial Cantonal, que 
textualmente dice;  
 
Debido a que los estudios básicos para la construcción del puente sobre el río Agualote 
en el camino cantonal 2-03-089 conocido como calle Patal (Desde: Barrio Latino - Hasta: 
Entronque con Calle Carmona) están retrasados y que posterior a estos deberán 
realizarse los respectivos estudios ambientales, los cuales retrasarían más el inicio del 
proceso de licitación de dicho puente, impidiendo construirlo dentro del marco de tiempo 
del Primer Programa de la Red Vial Cantonal MOPT / BID, la Unidad Técnica de la 
Municipalidad de Grecia ha decidido postergar la construcción de dicha estructura para el 
segundo tracto de este programa. Es vez de este proyecto se ha propuesto el 
mejoramiento del camino 02-03-052 en el sentido San Gerardo Carrizal. Preliminarmente 
se ha estimado que se podría intervenir 2 kilómetros con el recurso disponible, para los 
cuales ya se ha iniciado el trámite de estudios de suelos y diseños. Estos serán 
entregados en enero del próximo año. 
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Me permito transcribir el acuerdo, tomado por la Junta Vial Cantonal de Grecia, en Sesión 
Extraordinaria Seis, celebrada el martes nueve  de diciembre  de dos mil catorce y que 
literalmente dice: 

Artículo II, Inciso 1,  Acta  06-2014 
 

 
 
 

Aprobación de Inclusión del camino San Gerardo, distrito de Río Cuarto en 
Proyecto MOPT, BID 

 
El Ing. Alan Quesada propone a la Junta Vial incluir dentro del Programa 
MOPT/Municipalidades-BID. (Préstamo BID N° 2098/OC-CR (PRVC-1)), calculados 
de conformidad con la Modificación al Artículo 7, de la Ley 8757, puesta a discusión 
en el Plenario de la Asamblea Legislativa, el mejoramiento de 2 Kilómetros del 
camino San Gerardo, distrito de Río Cuarto, Código 02-03-052 (Inventario de la 
Red Vial Cantonal) en el sentido San Gerardo Carrizal. 
 
Este camino posee las siguientes cualidades: 
 
1) Tiene un principio de conectividad y Red ya que proporciona la facilidad de 
comunicación vial entre las provincias de Heredia y Alajuela  uniendo el  distrito de 
Río Cuarto, Cantón de Grecia, y el distrito de la Virgen, Cantón Sarapiquí. 
 
2) Es una ruta alterna a la ruta Nacional 140 cuando ocurren accidentes entre 
la Virgen y San Miguel de Sarapiquí. 
 
3) Es una zona rural  de alta producción piñera, avícola, ganadera y pequeños 
y medianos productores dueños de parcelas, que utilizan este camino para sacar 
los productos al Puerto de Limón y al Valle Central.   
 
4) Este camino fue parte del Programa MOPT/KFW por lo que cuenta con las 
condiciones básicas como: 
a) Buen derecho de vía.  No requiriendo ampliaciones o expropiaciones. 
b) Sistema de drenaje en buen estado. 
c) Fue un camino que se mejoró con ayuda de este programa y la participación      
de la Municipalidad y las comunidades de Carrizal, Los Ángeles Norte y San     
Gerardo constituyéndose comités de caminos para coordinar las diversas mejoras. 
d) Una superficie de lastre de regular a buenas condiciones, entre otras. 
 
5) Al rehabilitar un camino rural generará un impacto social positivo en la 
reducción de la exclusión social y la pobreza.   
 
6) Generaría  mejoras a los servicios públicos como transporte, educación, 
salud y servicios básicos como electricidad y agua potable. 

 
7) El Cantón de Sarapiquí, mejoró el tramo del camino entre la Virgen y San 
Gerardo (Límite provincial) con los recursos de este préstamo lo que sería muy 
beneficioso para esta zona que la Municipalidad de Grecia, continúe las mejoras al 
camino San Gerardo porque estaría construyendo una ruta de calidad ampliando 
las cualidades antes descritas. 
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Tomando el siguiente acuerdo: 
SE ACUERDA:          
Incluir el camino San Gerardo,  distrito de Río   Cuarto, Código 02-03-052  en  
el Programa MOPT/Municipalidades-BID. (Préstamo BID N° 2098/OC- CR 
(PRVC-1)). 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches y comenta que se reunieron esta semana con la Junta Vial, Alan 
propone la situación debido a los atrasos de permisos ambientales que ha tenido el 
puente, sufrirá un atraso porque el proyecto va en dos tractos, les dice que las preguntas 
que se piensan ellos las hicieron, por ejemplo porque no habilitar Grecia- Atenas, Grecia- 
Poas, Grecia- Sarchi, buscaron diferentes opciones pero como viene de la Asamblea 
Legislativa y es un proyecto aprobado por el BID este pone condiciones como antes fue 
leído por don Adrián, entre ellos que tiene que ser caminos que no sean asfaltados ni de 
lastre, y ojala que intercomunique porque es uno de los proyectos del BID que es la 
comunicación entre cantones, pidieron todos los documentos que dicen que el proyecto 
BID lo manda, una de las opciones que da la Administración es San Gerardo, lo adecuado 
para seguir el proyecto y agilizarlo para después el Puente Salguero y el puente sobre Rio 
Patal, con todo respeto su persona y el compañero Jorge Eduardo analizaron los 
documentos incluso uno que solicitó a la UTGV donde solicita se le aclarara porque esa 
construcción, da lectura a documento que le fue enviado por parte de la UTGV, les dice 
que queda claro porque dieron el sí a la Alcaldía y la UTGV, ya que el proyecto BID es 
claro, el acuerdo estaba pero creyeron que lo ideal era presentarlo al Concejo para que 
también puedan saber en lo que se invierte. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si el proyecto es calle cantonal o nacional?  
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que es calle cantonal, porque en calle nacional no se puede invertir. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
¿Cuál fue el problema del puente?  
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El Patal quedará para la segunda etapa pero Lanamme ya está haciendo los estudios de 
suelos, lo que se está haciendo con el puente Salguero ya está por salir la licitación, con 
ese puente el BID dice que hay que levantarlo y se está en discusión con Lanamme y el 
BID de que el diseño que se tenía es el que se puede quedar, para finiquitar detalles de 
Salguero, porque ya está listo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El camino que conecta a Sarchi con la calle Vieja se tiene problemas sobre todo el 2 de 
agosto. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que lo que acaba de leer Cristian en primer lugar se beneficia zona rural  de alta 
producción piñera, avícola, ganadera y pequeños y medianos productores, si le 
presentara eso al BID no lo aceptaría, si vieron otras alternativas, por ejemplo se vio lo del 
puente negro, pero si ocupará ese lado que el MOPT les ayude, es una necesidad de 
ellos. 
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Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Se hicieron intentos pero se tienen que cumplir muchos requisitos, hay rutas que por 
derechos de vía se entra en estudios y en problemas y si hay puentes con más razón, si 
hay derechos de vía o ampliaciones también se tienen problemas y casi que la que dice 
don Jorge se analizó pero hay cosas que no cumple por lo que se atrasarían. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
En uno de los requisitos del BID habla de que de acuerdo a cada ejecución de cada 
Municipalidad, entre mejor sea la ejecución más rápido y fácil se harán el resto de 
proyectos, con este proyecto agilizaríamos el puente Salguero y Patal, que es lo que se 
anda buscando. 
 
SE ACUERDA: INCLUIR EL CAMINO SAN GERARDO,  DISTRITO DE RÍO  CUARTO,     
CÓDIGO 02-03-052  EN  EL  PROGRAMA MOPT/MUNICIPALIDADES-BID. (PRÉSTAMO 
BID N° 2098/OC-CR (PRVC-1)). 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

 
   

Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Adrián que en el estudio ambiental, ¿hay algún elemento que tenga que ver 
con la cantidad de vehículos y las presas aledañas? Comenta que en las mañanas la 
gente que viene de San Roque y demás por el Balneario Tropical, en esa área es una 
presa terrible. 
 
Inciso 2. Se conoce el oficio ALC-1108-2014, firmadopor el señor Adrián Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, que textualmente dice; 

 
En atención al Acuerdo SEC-5327-2014 me permito adjuntarles el oficio IM-2052-2014 
efectuado por el Departamento de Inspección Municipal con relación a los proyectos 
urbanísticos que se están desarrollando  en nuestro Cantón. 

 
Oficio IM-2052-2014 
 

En atención a su petición verbal sobre proyectos urbanísticos se están gestando en 
la presente fecha al cual requiere de primera mano conocer detalles con todo respeto 
informo lo actuado por los Inspectores:  

1. De la supresión de datos de los titulares: Señalar es obligatorio por los 
funcionarios de la Oficina de Inspección incluido el suscrito guardar y observar estricto 
secreto respecto a los asuntos que tengamos conocimiento en razón de nuestro cargo; 
bajo ese panorama no debe extrañarse que se supriman los datos personales de las 
partes interesadas en los legajos administrativos de investigación y seguimiento con que 
cuenta la Oficina; a efecto de no vulnerar el tratamiento de datos de carácter personal, 
evitar difundir hacia terceros la información que por ley señala que es deber 
confidencialidad al tenor de los artículos 24 a 28 de la Constitución Política, 5 y 8 inciso g) 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 117 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, 6 de la Ley de Control Interno y 4, 7, 11 y 14 de la Ley de 
Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968 
publicada en Gaceta N°170 del 5 de setiembre de 2011.  

2. De los planes reguladores: El Despacho de la Alcaldía Municipal mediante 
la resolución ALC-291-2013 ante consulta sobre la aplicación del Plan Regulador a los 
fraccionamientos en zonas de alta y media vulnerabilidad concluyó que las dependencias 
deben de ajustar sus procedimientos y tramites a los mecanismos integrados en el Plan 
Regulador; tanto la Sala Constitucional, Tribunal Contencioso Administrativo y la 
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Procuraduría General de la República han considerado como - Planes Reguladores- 
verdaderos instrumentos de planificación urbanística local encontrada encontrada en la 
Ley de Planificación Urbana Ley N°4240 de 15 de noviembre de 1968.   

3. Aprobación de licencias constructivas: Por disposición institucional el Ing. 
José Rolando Miranda Villegas es quien representa la Jefatura de Desarrollo y Control 
Urbano (en adelante DCU) fiscaliza las labores de todo el componente del área y el Ing. 
Juan Diego Jiménez García es el Jefe de la Planificación Urbana y Control Constructivo 
(en adelante PUCC) le corresponde supervisar el desarrollo urbanístico del cantón se 
ajuste a los requerimientos establecidos en el Plan Regulador de Grecia; tiene la facultad 
de autorizar o denegar las solicitudes de licencia para obras de construcción después de 
realizar la revisión minuciosa de los requisitos señalados en la Ley de Planificación 
Urbana, las leyes del ambiente y biodiversidad, leyes especiales, el Código Municipal, la 
Constitución Política y atender lo dispuesto en el artículo 39 y siguientes del Reglamento 
de Disposiciones del Plan Regulador de Grecia.   

4. Sobre aplicación de la Matriz de Uso según Vulnerabilidad acuífera: Es sabido 
que para la aprobación de desarrollos urbanísticos es de aplicación la Matriz de Criterios 
de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos acorde al 
Estudio Técnico Científico Hidrogeológico Integral del sector Occidental del cantón de 
Grecia realizado por la Escuela de Geología, Fundevi, Universidad de Costa Rica, 
aprobado por SENARA a la Municipalidad de Grecia en el año 2008; apunta el Geólogo 
Mario Arias Salguero Director del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la 
Universidad de Costa Rica, en su publicación “Vulnerabilidad Hidrogeológica” indicó: “Lo 
que justifica la utilización de la citada matriz es que si bien, las condiciones de un acuífero 
y por ende su vulnerabilidad a la contaminación no son la mismas de un sitio a otro, ya 
sea en un sistema acuífero, en una cuenca o en una región; las medidas de protección y 
regulaciones de uso para una misma categoría de vulnerabilidad si son las mismas pues 
se basan en variables propias del comportamiento hidrogeológico del medio acuífero en 
un sitio dato. Así las medidas de protección y/o de regulación de uso como las indicadas 
en la matriz de vulnerabilidad van en función de la vulnerabilidad de las aguas 
subterráneas versus una actividad dada (urbanismo, agricultura, ganadería), estas 
medidas no dependen de la zona o región del país donde se ejecuten, si no de variables 
netamente del medio físico evaluado es decir vulnerabilidad intrínseca” (El resaltado no 
es parte del original). 

Sobre la aplicación de los mapas de vulnerabilidad y su respectiva matriz de criterios 
de uso la Sala Constitucional en su Sentencia N°2012-08892 de las dieciséis horas y tres 
minutos del veintisiete de junio del dos mil doce, manifestó en su parte dispositiva:  

 

“(…) En consecuencia, se ordena a [G y B], por su orden Presidenta y 
Gerente General del SENARA, o a quienes ocupen esos cargos, que de 
inmediato comuniquen a [V o a quien en su lugar represente a S], así como a 
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y todas las municipalidades, que la 
"Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón 
Poás" es de APLICACIÓN OBLIGATORIA EN TODOS LOS CANTONES O 
ZONAS EN DONDE SE CUENTE CON MAPAS DE VULNERABILIDAD 
APROBADOS O CONFECCIONADOS POR EL SENARA y, en todo caso, 
DEBE SERVIR DE GUÍA Y ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOBRE EL USO DEL SUELO, 
mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada 
por el SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron 
la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del 
recurso hídrico.  (El resaltado no es del original). 
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En otra Sentencia la Sala Constitucional respecto de la actuación del Concejo 
Municipal de Naranjo no aprobó los visados municipales para un desarrollo 
urbanístico en zona de protección, manifestó:  

"... lejos de tener una actitud negligente con respecto a la tutela de los 
recursos hídricos de su jurisdicción, dicha corporación ha realizado una serie 
de acciones con el fin de protegerlos, llegando incluso el Concejo a emitir el 
acuerdo número SE-25-969-2009, por el que dispuso suspender los trámites 
de la solicitud de visados y obtención de usos de suelo presentados por la 
sociedad [F], ante la duda existente con respecto a la posible afectación del 
agua en la Zona. Ante dicho panorama, el Tribunal comprueba que la 
Municipalidad de Naranjo no ha lesionado lo dispuesto en los artículos 21 y 50 
constitucionales, por lo que el recurso también debe ser desestimado en 
cuanto a esta autoridad." Asimismo advirtió que en este caso, se requieren 
estudios técnicos (hidrogeológicos) para determinar la posible afectación del 
recurso hídrico, "que evalúe las condiciones propias de sitio a desarrollar y del 
entorno y valore, a partir de los datos técnicos, las zonas de captura de los 
manantiales, el riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y el 
riesgo de afectación hacia las condiciones de recarga, documento que debe 
ser elaborado por el desarrollador y presentado ante SENARA para su 
evaluación"; motivo por el que concluye indicándole a las autoridades 
recurridas que "NO DEBERÁN OTORGAR NINGÚN TIPO DE PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA FINCA HASTA TANTO LA SOCIEDAD FERUGA 
NO EFECTÚE EL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO AL QUE HACE 
REFERENCIA SENARA EN SU INFORME, CON EL FIN DE TENER 
CERTEZA CON RESPECTO AL TIPO DE CONSTRUCCIONES QUE 
PUEDEN EFECTUARSE EN LA ZONA EN CUESTIÓN" (Ver Sentencia N° 
2010-014773, de las 14:36 horas del 1° de setiembre del 2010) (El resaltado 
no es del original). 

Dentro de esta tesitura, reviste especial importancia, en atención al principio 
precautorio o evitación prudente recogidos en el artículo 11 incisos 1) y 2) de la Ley de la 
Biodiversidad, Ley N°7788, concordante con el mandato constitucional establecido en el 
artículo 50; en acatamiento a la aplicación de los principios indicados posibilita al Concejo 
Municipal a entrar a visar planos constructivos y dar autorización para la realización de 
obras en proyectos urbanísticos donde se guarden los criterios técnicos y científicos 
certeros la posible concentración de actividades humanas en un determinado sitio se 
ajusten a los requerimientos técnicos señalados en los mapas de vulnerabilidad, 
valoración ambiental, y el uso de habitación conforme al Plan Regulador se ajustan a la 
densidad poblacional indicada en la Matriz de Criterios de Uso.   

5. Sobre la consulta: Es menester indicar que los proyectos urbanísticos fueron 
advertidos por el Inspector en su labor de vigilante dentro de sus rutas de trabajo:    

5.1 Contenido de las actuaciones realizadas por el Inspector de Zona, Expediente 
N°707-2012: 
a) El 12 de julio del 2012 mediante Boleta N°153 se paraliza obra por no tener 

licencias constructiva para el desarrollo de un proyecto urbanístico (folios 1 a 16)   
b) Según Uso de Suelo N°1432-2014, plano catastrado N°A-546175-1999, 

finca N°02451, indica vulnerabilidad del acuífero: “media”. Según la Matriz de Criterios de 
Usos según Vulnerabilidad: “MEDIA”: Se puede permitir el desarrollo urbanístico sujeto a 
diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. La DENSIDAD 
DE POBLACIÓN DEBE SER INFERIOR A 75 HAB/HA O LOTES DE 650 METROS 
CUADRADOS. El área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el 30%. 
En todos los casos, la SETENA solicitara el estudio hidrogeológico detallado, 
vulnerabilidad y riesgo y análisis de SENARA. 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 365 15 de diciembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
8 

  
 
 

c) Mediante el acuerdo rotulado III Inciso 8) Acta N°5-2012 de la Sesión 
Ordinaria del 1° de noviembre del 2012 conoció petición del propietario en donar una 
calle interna dentro de la finca N°024521-000 se haga pública para iniciar el 
fraccionamiento sobre las porciones internas; el Órgano Colegiado acordó que no se llevó 
el procedimiento adecuado para la entrega del desarrollo urbanístico propuesto debiendo 
trasladarse la petición a PUCC para que brinde criterio de viabilidad y luego sea conocido 
por el Concejo Municipal (folios 31 a 40). 

d) Por escrito PUCC-299-2012 del 28 de diciembre del 2012 el Ing. Juan 
Diego Jiménez García informó a la Junta Vial Cantonal confirmando la labor del Inspector 
al ordenar la paralización porque las obras están sin permiso; el Concejo Municipal no ha 
recibido el anteproyecto habitacional autorizado por el INVU con las recomendaciones 
técnicas de DCU; recomendó no recibir las obras propuestas hasta que se cumpla con la 
normativa. 

e) Mediante Res. DCU-DD-006-2014 la Jefatura de Desarrollo y Control 
Urbano ordenó en el término improrrogable de 20 días hábiles contados a partir de su 
notificación voluntariamente el propietario desaloje y realice las construcciones ilegales 
vencido el plazo se procederá con las demoliciones legales en el sitio, folios (45 a 48)    

5.2 Contenido de las actuaciones realizadas por el Inspector de Zona, Expediente 
N°2495-2014: 
a) El 21 de mayo del 2014 mediante Boleta N°1136 se realiza seguimiento a 

la licencia urbanística N°P00214-2014 otorgada el 25 de abril de 2014 por PUCC área 
aprobada de 62240m2, finca N°505268, plano catastrado N°A-1626176-2013, tipo de 
proyecto Construcción de Condominio localizado de la Escuela Silvestre Rojas 300m 
oeste en Tacares; bitácora del profesional responsable y planos constructivos aprobados 
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (folio 1) 

b) Según Uso de Suelo N°1155-2013, plano catastrado N°A-1626176-2013, 
finca N°505268, vulnerabilidad: “alta”. Según la Matriz de Criterios de Usos según 
Vulnerabilidad: “ALTA”: Se puede permitir desarrollo urbanístico sujeto a diseño 
apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. La DENSIDAD DE 
POBLACIÓN DEBE SER INFERIOR A 25 HAB/HA O LOTES DE 2000 METROS 
CUADRADOS. El área de impermeabilización por hectárea no debe sobrepasar el  20%. 
En todos los casos, la SETENA solicitara el estudio hidrogeológico detallado, 
vulnerabilidad y riesgo y análisis de SENARA. 

c) El 26 de junio del 2014 Boleta N°CA-217-A en presencia de Ingenieros del 
Dpto. Planificación Urbana, Inspector de Zona, los Ingenieros encargados del proyecto se 
realiza una valoración en sitio de obras (folios 3 y 4) 

d) A fecha 23 de julio del 2014 Boleta N°1605 de seguimiento de obra el 
Inspector de Zona constató que no hay evidencia del señalamiento oficial de los 
alineamientos por parte de la Ingeniería Municipal, avance del 60% del movimiento de 
tierras, se está realizando construcción de gaviones sobre el lindero (folio 7)   

e) El 6 de agosto del 2014 con Boleta N°CA-226-A dos inspectores visitan el 
sitio de obra a realizar una medición con cinta métrica a efectos de comprobar el 
alineamiento oficial con respecto a la construcción de los gaviones desde el centro de la 
vía tanto nacional como la cantonal indicando: A) POR LA RUTA DE CATALUÑA: Al 
costado norte en un punto se tiene aproximado 7m medida con cinta métrica desde el 
centro de la calzada, segundo punto de medición en el mismo sector considerando el 
punto más crítico se mide con una medida de 6.65m y un tercer punto se da una medida 
de 7m; aproximadamente la altura de los muros de gaviones miden 3m, 2.5m y al final 
4.5m de altura. B) POR LA RUTA NACIONAL: Al costado sureste sobre la entrada al 
proyecto se obtiene la medida de 12.5m, en un segundo punto intercalados hacia el sur 
nos da 12.2m, y 13m desde el centro de la calzada; aproximadamente la altura de los 
muros de gaviones miden 3m y 2.5m (folios 8 y 9) 
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f) El 7 de agosto del 2014 por medio de nuestro Oficio N°IM-1061-2014 
dirigido al Ing. José Rolando Miranda Villegas, Jefatura de DCU con copia a la Jefatura 
de Administración Tributaria y el Despacho de la Alcaldía Municipal que a la fecha no se 
tenemos respuesta a lo que consultamos: 1) …sí con la aprobación del visado municipal 
del plano catastrado N°A-1626176-2012 exigió las evaluaciones hidrogeológicas, 
hidráulicas e hidrológicas, sometidos a las autoridades del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego 
y Avenamiento (SENARA) dado a la información del Reader (mapas de vulnerabilidad 
aprobados por SENARA año 2008) finca localizada en zona de alta vulnerabilidad. 
2)…indicarnos los alineamientos oficialesconforme al primer párrafo del artículo 18 del 
Título II del Plan Regulador y artículo 18 de la Ley Construcciones); también es 
responsabilidad de éste exigir la construcción de las aceras, caños, cunetas estén 
construidas cuando el proyecto alcance el 50% del avance (artículo 33 del Reglamento 
para el Otorgamiento de Permisos de Construcción del Cantón de Grecia); lo reseña en 
visita del pasado 26 de junio el proyecto ya logró ese 50% de avance y las aceras, caños, 
cunetas pluviales a ambos lados (ruta nacional y cantonal) del proyecto urbano no están 
listas. (…) 3) El Permiso P0214-2014 dice que es un movimiento de tierras dentro de una 
finca versus a lo señalado en el visado municipal, el uso del suelo, la rotulación ubicada 
por la ruta nacional, las obras que se realizan en el sitio pareciere más bien que no se 
trata de un simple movimiento de tierras como indica el permiso sino podría tratarse de 
un proyecto urbano mayor como: CONDOMINIO. Rogaría nos informará sí el mismo 
cuenta con anteproyecto avalado por el INVU y Concejo Municipal indique acuerdo 
número y el acta de sesión (véase el artículo 39 y sgtes del Título II del Plan Regulador 
y el numeral 3 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio N°7933 de 28 de 
octubre de 1999, literalmente indica: “EL ANTEPROYECTO DEL CONDOMINIO 
RESPECTIVO DEBE SER APROBADO POR EL INVU, EL MINISTERIO DE SALUD Y 
LA MUNICIPALIDAD RESPECTIVA”, ya que la consulta técnica en ningún momento 
autoriza los movimientos de tierras. Sobre el fondo de petición recuérdese que la 
Municipalidad tiene el deber ineludible de revisar minuciosamente los requisitos se 
ajusten a los requerimientos del Plan Regulador, la Ley de Construcciones, la Ley de 
Planificación Urbana, las leyes del ambiente, biodiversidad y la Constitución Política. En 
estas últimas se establece una serie de disposiciones en relación con el ordenamiento 
territorial estableciendo como mandato expreso a los entes municipales y públicos con 
competencia urbana para que a la hora de aplicar la misma, se valore integralmente el 
ambiente, por lo que debe tomarse en consideración sin excepción alguna, en el plan 
regulador los parámetros ambientales (Véase Sentencia Nºs: 1551-98, 2153-93, 5305-93, 
1360-97, 4063-93, 5097-93, 5303-93, 4205-96, 2003-3656, 2010-014773 de las 14:36 
horas del 1° de setiembre del 2010, 2011-014596 de las 15:22 horas del 26 de octubre 
del 2011, 2012-08892 de las 16:03 horas del 27 de junio del 2012, todos de la Sala 
Constitucional). (…) En resumen el Plan Regulador se acata y es evidente imperativo 
frente a los propietarios públicos o privados desde su promulgación el año 2006 (artículo 
16 LPU) expresaron su voluntad de regularse a través de los requisitos y condiciones 
expresadas en éste; por lo que la inobservancia de la actuación administrativa urbanística 
no atendiendo las normas expresas tendría COMO CONSECUENCIA SU ILEGALIDAD 
SO PENA A NULIDAD ABSOLUTA, (folios 13 a 16)  

g) En fecha 20 de agosto del corriente mediante Boleta N°84 notifica 
preventivamente al representante legal por la construcción de aceras, cordón, caños y 
entubamiento pluvial conforme al artículo 33 del Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción del Cantón de Grecia; inspector de zona indica requerir la 
intervención de profesionales municipales para que realicen la medición de la vía pública 
y marquen el alineamiento de la línea de construcción ya que no se observa ningún tipo 
de marcaje realizado por la Ingeniería Municipal (folio 18)  
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h) El 26 de setiembre del presente año el Inspector de Zona solicitó 
colaboración a la Jefatura de Desarrollo y Control Urbano para que emitan informe sobre 
la situación de las aceras ya las mismas a su criterio no están siendo construidas de 
acuerdo con la normativa vigente (folio 19) 

i) En fecha de las 10:30 horas del 4 de setiembre del 2014 Boleta N°636 se 
ordena la paralización del proyecto notificando a su representante la clausura dado a que 
venció el plazo legal (artículo 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción del Cantón de Grecia) notificado preventivamente mediante Boleta N°84 el 
20 de agosto no cumplió con la construcción de las aceras, cordón, caños y entubado 
pluvial de acuerdo al artículo 33 del Reglamento Municipal (folio 20); dice los siguientes 
numerales anotados del Reglamento Municipal supra citado publicado en Gaceta N°170 
del 31 de agosto del 2004: 

“Artículo 16.—Si la Oficina de Ingeniería Municipal o el inspector de construcciones 
encontrare algún defecto u omisión, o considere que algún aspecto técnico en los 
planos debe modificarse, se notificará al interesado a efecto de que proceda a hacer 
las enmiendas señaladas. La omisión de cualquiera de los requisitos anteriores, 
impedirá a la Municipalidad resolver la solicitud. Su tramitación se mantendrá en 
suspenso hasta que el interesado la complete o corrija, para lo cual se le 
otorgará un plazo de diez días hábiles. 

Artículo 33.—Será obligatorio para todo propietario que solicite permiso para 
realizar una construcción o remodelación, construir acera, cordón de caño y 
entubado pluvial. Obras que deberán ser construidas cuando la construcción o la 
remodelación se encuentren en el cincuenta por ciento de desarrollo” (El resaltado 
y las negritas son nuestras) 

j) Al ser las 11:35 horas del 26 de setiembre del 2014 mediante la Boleta 
N°CV-205-A el Inspector de Zona al llegar al lugar comprobó que los sellos de clausura 
fueron violentados al constatar que se sigue realizando labores con maquinaria en el 
movimiento de tierra, zonas de camino dentro del proyecto y encausado de aguas (folio 
22) 

k) Al ser las 15:15 horas del 4 de noviembre el Ing. Juan Diego Jiménez 
García Jefe de PUCC con copia Jefatura de DCU solicitó al Inspector de Zona ordenara 
el levantamiento de sellos de clausura por la presentación de láminas de mejoras en la 
vía y la acera en la ruta cantonal y nacional, según planos constructivos; en fecha 2 de 
octubre presentaron la nota donde le va a dar prioridad a las aceras según notificación de 
clausura. Asimismo adjuntó nota y fotos del avance del proyecto de las aceras, cordón y 
caño (folio 23)  

l) Al ser las 12:00 del 4 de diciembre mediante la Boleta N°647 el Inspector 
notificó personalmente al representante legal [XXX] por encontrarse obras no autorizadas 
en el permiso de construcción al construirse isla en la parte frontal del Condominio, 
Botaderos de Basura al final de los gaviones y caseta de seguridad vial procediendo a 
ordenar la paralización y clausura, (folio 59)  

m) Anótese que los folios 2, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 21 24 a 58 se tratan de 
documentos de control documental y fotografías alojadas en el legajo administrativo 

5.3 Contenido de las actuaciones realizadas por el Inspector en el Expediente 
N°2852-2014: 

a) Se recibe denuncia al ser las 15:30 horas del 11 de noviembre del 2014 
que 500m de la plaza deportes del Poro hacia Puente Piedra solicitándosele al Inspector 
de Zona que en finca han tapado la visibilidad con saranes, están realizando movimiento 
de tierras (conformación mayor) se trata de un Condominio en desarrollo (folio 1).  

b) Según Uso de Suelo N°1334-2014, plano catastrado N°A-1661238-2013, 
finca N°202194, indica vulnerabilidad del acuífero: “media”. Según la Matriz de Criterios 
de Usos según Vulnerabilidad: “MEDIA”: Se puede permitir el desarrollo urbanístico 
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sujeto a diseño apropiado de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. La 
DENSIDAD DE POBLACIÓN DEBE SER INFERIOR A 75 HAB/HA O LOTES DE 650 
METROS CUADRADOS. El área de impermeabilización por hectárea no debe 
sobrepasar el 30%. En todos los casos, la SETENA solicitara el estudio hidrogeológico 
detallado, vulnerabilidad y riesgo y análisis de SENARA. 

c) En fecha 21 de noviembre mediante Boleta N°1690 se realiza seguimiento 
a la licencia urbanística N°P00642-2014 otorgada el 9 de octubre del 2014 autorizada por 
PUCC área aprobada de 2.277m2, finca N°202194, plano catastrado N°A-493734-2013, 
tipo de proyecto Construcción: Condominio localizado 500m de plaza de deportes, 
camino a Puente Piedra; existe licencia urbanística para la edificación de un Condominio 
denominados Los Olivos conforme al Oficio SEC-1787-2007 en común acuerdo del Oficio 
LEG-2007, bitácora del profesional responsable y planos constructivos aprobados por el 
CFIA, sistema mecánico con laguna de retardo, conformación mayor (movimiento de 
tierras), se aportan fotografías, copia del contrato y el proyecto del CFIA, otorgó visado de 
planos a fecha 10 de octubre del 2014, cuenta con análisis ambiental por parte de la 
Gestión Ambiental Oficio N°GAMB-270 y 272-13 de 18 de julio del 2013 concluyó que no 
se ve inconveniente en dar visto bueno para el desfogue de aguas para el proyecto a la 
quebrada sin nombre y alaba su iniciativa de hacer lagunas de retención de aguas, 
láminas de diseño de fraccionamiento de 58 lotes en Condominio, se aportó criterio de 
SENARA N°UGH-010-14-R y SETENA N°305-2014, (folios 2 a 12) 

Es de notarse que el Inspector ha desplegado diligentemente su labor de vigilancia 
conforme a los hechos aquí ampliamente descritos verificando que las obras se ajusten a 
las licencias urbanísticas otorgadas; no posee la competencia técnica ni legal para entrar 
a dar licencias municipales como pareciere que así lo entiende el Órgano Colegiado esa 
tal atribución es única y exclusiva a cargo del Ing. Jiménez García Coordinador de PUCC.   

 
SE ACUERDA:TRASLADAR EL OFICIO IM-2052-2014, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
OBRA PÚBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce el oficio Prov-2014-258, firmado por la señora Licda. Cecilia 
Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, que textualmente; 

 
Asunto: Contratación Directa N. 2014CD-000048-01 “Contratación de Materiales y 
Servicios para establecer un enlace de Radio-control entre la Fuente Amelia y el 
Tanque Totón” 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del proceso 
referido, basados en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante oficio ACM-71-2014 el Ing. Manuel Álvarez Arroyo solicita a la 
Proveeduría iniciar con el trámite de contratación para establecer un enlace de 
radiocontrol entre la Fuente Amelia y el tanque Totón,  con la única finalidad de mantener 
monitoreado para garantizar el buen funcionamiento y la regulación del consumo del 
agua. 
 
2.Que   mediante   oficio MG-CERT-0142-2014 emitido por la Licda. Paula González 
Pérez, certifica de la cuenta  02-06-05-01-01 un monto de ₡12.000.000,00  (doce 
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millones de colones con cero céntimos). 
 
3. Que con en el oficio y la certificación de presupuesto se procede con la confección del 
cartel,    quedando establecido el número de procedimiento Contratación Directa N. 
2014CD-000048-01“Contratación de Materiales y Servicios para establecer un enlace 
de Radio-control entre la Fuente Amelia y el Tanque Totón”. 
 
4. Que el día 05 de diciembre del 2014,  se realizó la apertura de ofertas y se constata la 
presentación de dos ofertas con el siguiente detalle: 
 

 NV Tecnologías S.A. 
Monto de la oferta: $19.550,00 (diecinueve mil quinientos cincuenta 
dólares sin céntimos). 
Tiempo de entrega: 90 días naturales. 

 Active Control Engineering S.A. 
Monto de la oferta: $23.500,00 (veinte tres mil quinientos dólares sin 
céntimos). 
Tiempo de entrega: 90 días naturales. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
1.  Que se realizó la siguiente revisión:  
 

REQUISITO OFERENTES 

 
NV Tecnologías S.A. 

Active Control Engineering 
S.A. 

Certificación de estar al día 
con las obligaciones obrero 
patronales con la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social 

Si No 

Aportar los timbres de 
ciudad de las niñas y del 
Colegio Profesional en 
Ciencias Económicas de 
Costa Rica 

Si Si 

Declaración Jurada firmada Si Si 

 
Del cuadro anterior, se determina que la oferta presentada por la empresa Active Control 
Engineering S.A. no cumple con la disposición de la Caja Costarricense del Seguro 
Social,  por no encontrarse de manera activa y al día con sus obligaciones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  Disposición que debe de acatarse conforme a lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja que indica entre otras cosas 
lo siguiente:  
 

“Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 
independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus 
obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. 
Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al 
día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta 
ley.(…) 
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3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por 

la Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra 
Pública. En todo contrato administrativo, deberá incluirse una cláusula que 
establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones 
con la seguridad social”. 

 
Por lo antes señalado,  se adjunta al día de hoy el estado de la empresa Active Control 
Engineering S.A.,  cédula jurídica que esta inactiva y por consiguiente no resulta 
admisible por el incumplimiento legal con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
2. Que se recibe el oficio ACM-ING-73-2014 del Ing. Manuel Álvarez Arroyo que establece 
el criterio técnico a las ofertas a valorar: 
 

 Que la empresa Active Control Engineering  S.A cumple con las especificaciones 
técnicas de los materiales y el servicio establecido en el cartel, pero con respecto 
con el precio ofertado este sobrepasa lo disponible presupuestado.  
 

 Que la empresa NV Tecnologías S.A cumple con las especificaciones técnicas de 
los materiales y servicio, el precio y garantía ofrecida de 18 meses se ajustan a lo 
establecido en el cartel, por lo que es de satisfacción técnicamente,  recomendar a 
esta empresa. 

 
3. Que al día de hoy 15 de diciembre el precio de venta del dólar es de 539,88. Al aplicar 
el valor oferta ($ 19.550),  resulta un monto de la oferta en colones de 10.554.654,00. 
Monto que se encuentra dentro del disponible presupuetado. 
 
4. Que de los análisis expuestos en el considerando 1 y 2 de este oficio,   se procede a 
evaluar la única oferta admisible,  conforme a lo ya dispuesto en el cartel. Se evalúo la 
oferta en precio,   plazo de entrega y experiencia,  dando como resultado los 100 puntos,  
por ser la única oferta presentada para este proceso. 
 
En caso de la experiencia se le asignará por cada proyecto concluido a satisfacción un 
5% hasta completar el 15%.  Es por eso que al observar la oferta de la empresa NV 
Tecnologías S.A. aporta dos proyectos y los mismos cumplen con el requisito de 
experiencia.  
 
En conclusión el puntaje obtenido es el siguiente: 
 

Ítem FACTORES DE EVALUACION 
Calificación NV Tecnología S.A. 

A Monto total Cotizado 70% 70% 

B Plazo de entrega 15% 15% 

C Experiencia de la empresa 15% 10% 

Totales 100% 95% 

 

Por tanto, 
De conformidad con las competencias materia de contratación administrativa, que posee 
la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 106 de la Ley de 
Contratación Administrativa,  se recomienda emitir el siguiente acuerdo. 
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Resuelve, 
Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento de Proveeduría, el criterio 
técnico y el sistema de evaluación hecho a la única oferta, se decide Adjudicar la 
Contratación Directa N. 2014CD-000048-01 “Contratación de Materiales y Servicios 
para establecer un enlace de Radio-control entre la Fuente Amelia y el Tanque 
Totón”,  a la oferta presentada por la empresa NV Tecnologías S.A.,  por un monto 
económico de $19.550,00 (diecinueve mil quinientos cincuenta dólares sin céntimos),   
conun plazo de entrega de 90 días naturales y una garantía de materiales y servicio por 
18 meses una vez concluido los trabajos a ejecutar.  

 

Regidor Harry González Barrantes: 
Exactamente de qué se habla, ¿Qué es radiocontrol?  
 

Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Preferiría que se envíe a una comisión para que con la gente de Proveeduría y en 
especial el Acueducto que son los técnicos haga la explicación. 

 

SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO PROV-2014-258, A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE OBRA PÚBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad.  
 

Inciso 4. Se conoce el oficio Prov-2014-260, firmado por el señor Martin Castro 
Rodríguez, Coordinador de la Proveeduría Municipal, que textualmente; 
 
Asunto: Contratación Directa N. 2014CD-000009-0000700001  “Contratación de 
mano de obra y equipo para el mantenimiento vial en varios caminos del cantón” 
 

Estimados señores: 
 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del proceso 
referido, basados en los siguientes puntos: 
 

RESULTANDO 
1. Que mediante solicitud electrónica realizada en el Sistema Mer-link por el Ing. Alan 
Quesada Vargas,   establece la necesidad de contratar la mano de obra y equipo para el 
mantenimiento vial en varios caminos del cantón en específico en: 
 

 Calle Colpachí,  distrito Bolívar. 

 Calle San Juan,  sector la Cornelia,  distrito Bolívar. 

 Calle Puente de Piedra,   distrito Puente de Piedra. 
 
2. Que   mediante   oficio MG-CERT-0161-2014emitido por la Licda. Paula González 
Pérez, certifica de las siguientes cuentas y contenido: 
 

 02-03-01-04-99 un monto de ₡10.404.000,00  (diez millones cuatrocientos 
cuatro mil colones con cero céntimos). 
 

 03-02-01-01-04-99 un monto de ₡3.161.000,00  (tres millones ciento sesenta y 
un mil colones con cero céntimos). 
 

Se adjunta en el formulario electrónico citado en el primer punto de este oficio. 
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3. Que con base en la solicitud y la certificación de presupuesto se procede a la 
confección del cartel electrónico en el sistema Mer-link,    quedando establecido el número 
de procedimiento Contratación Directa N. 2014CD-000009-01  “Contratación de mano 
de obra y equipo para el mantenimiento vial en varios caminos del cantón”. 
4. Que el día 09 de diciembre del 2014,  se publica en el sistema Mer-link en línea,  el 
cartel con los requisitos técnicos y legales para participar de este concurso. 
 
5. Que el día 12 de diciembre del 2014,  se publica a las 16:05 la apertura de ofertas en el 
sistema  
Mer-link y se constata la presentación de solo una oferta con el siguiente detalle: 
 

 Asfaltos Laboro S.A. 
o Monto de la oferta: ₡ 13.000.000,00 (trece millones de colones con cero 

céntimos. 
o Tiempo de entrega: 11 días naturales. 
o Experiencia: Aporta 66 proyectos en trabajos realizados entre Instituciones 

Públicas y privadas. 
 

CONSIDERANDO 
1.  Que se realizó la revisión de la interoperabilidad del estado con la Caja Costarricense 
del Seguro Social,    cancelación de timbres y declaración jurada de estar al día en los 
pagos de impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y la 
misma cumple con esas disposiciones. 
 
2. Que se recibe el criterio técnico realizado por el Ing. Alan Quesada Vargas de manera 
electrónica e indica que la oferta presentada por Asfaltos Laboro S.A.,  cumple 
técnicamente con lo dispuesto en el cartel,  demostrando tener experiencia en labores 
iguales al objeto a contratar por la Municipalidad de Grecia.  
Además la memoria de cálculo de los reglón de pago,  son razonables y sus montos se 
encuentran dentro del disponible presupuestado para esta contratación. 
 
3. Se evalúo la oferta en precio y plazo de entrega,  dando como resultado los 100 puntos,  
por ser la única oferta presentada para este proceso. 
 
En caso de la experiencia,   se determinó el cumplimiento en el criterio técnico.  
 

Por tanto, 
De conformidad con las competencias materia de contratación administrativa, que posee 
la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 106 de la Ley de 
Contratación Administrativa,  se recomienda emitir el siguiente acuerdo. 
 

Resuelve, 
Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento de Proveeduría, el criterio 
técnico y el sistema de evaluación hecho a la única oferta, se decide Adjudicar la 
Contratación Directa N. 2014CD-000009-0000700001  “Contratación de mano de obra 
y equipo para el mantenimiento vial en varios caminos del cantón”,  promovido en el 
sistema Mer-link en línea,  a la oferta presentada por la empresa Asfaltos Laboro S.A.,  
por un monto económico de ₡ 13.000.000,00 (trece millones de colones con cero 
céntimos),  distribuidos de la siguiente manera: 
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 Calle Colpachí,  distrito Bolívar: ₡ 3.300.000,00. 

 Calle San Juan,  sector la Cornelia,  distrito Bolívar: ₡ 4.950.000,00. 

 Calle Puente de Piedra,   distrito Puente de Piedra: ₡ 4.750.000,00. 
 
Este acto adquirirá firmeza de manera directa,   en razón de ser la única oferta presentada 
para este proceso y cumplir con lo dispuesto en el cartel (art. 88 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa). 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Porque solo oferta uno en esos campos?, le preocupa que no hayan más opciones, se ha 
tenido de cuatro a cinco empresas durante el año y solo se aparece una, los carteles son 
tan específicos, los puntajes son tan altos, no se tienen elegibles. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Por lo menos puede decir que hay total tranquilidad de parte de la Administración por ser 
abierto a nivel nacional y en Merlink, lo que pasa con las ofertas es que en las 
indicaciones están pidiendo equipo 2005-2006, alguien que tenga una planadora 2002 
queda fuera de competencia y muchas veces la gente no participa por no cumplir, le 
preocupa por ejemplo el caso de la Arena se le dio a CBZ que es de Cartago, participó 
MECO y esa empresa se le asignó a CBZ y la experiencia fue amarga porque la calidad 
del material fue diferente y se tuvo que pararlos unas tres semanas y empezaron a 
colocar asfalto lloviendo, en este tipo de empresas viene una de Orosí, pero en el sistema 
Merlik no muchas empresas participan, no es una convocatoria de la Proveeduría, sino 
una insinuación de la Proveeduría por el sistema abierto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
El requisito puede ser alto en maquinaria por lo que se monopoliza el asunto, de donde 
salen los requisitos, quien los establece?. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Con todo respeto comenta que prefiere se hable con la Unidad Técnica porque casi todos 
los requerimiento de Lanamme. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Cree que es importante agregar algunas cosas, siente que es bueno que entre por el 
sistema Merlink pero a la vez se deben de permitir los dos sistemas, ha recibido quejas de 
gente que tiene maquinaria y las especificaciones, a veces se pide maquinaria que ni tan 
siquiera se usa, hay proyectos que se ha pedido perfiladora y no ha visto una, tanque de 
agua en invierno, cree que no se hace una verdadera valoración, se copia y el detalle es 
que queda corto.   
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que ese asfalto es el último que se tiene del año y no se utilizará en estas 
semanas sino hasta enero, informa que pidió la licitación para el 2015 y cree que debe de 
ser por demanda, para que en enero no le pase lo que le pasó este año que se tuvo que 
colocar asfalto hasta el mes de febrero, perdiendo enero que se le saca provecho. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Cree que es una empresa responsable por lo menos en lo que ha hecho, sería bueno 
conversar con Proveeduría para los detalles que menciona Jorge Eduardo, con solo una 
maquinaria que cumpla el resto, cree se puede enviar a la comisión de obras pero 
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también sería una injusticia parar los caminos, cree se puede tocar el tema, para no 
afectar a empresarios del cantón.  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Cree que está bien hablarlo pero también se atrasaría y se desperdiciaría parte de un mes 
importante como lo es enero, sería oportuno sacarlo pero para las próximas tomar en 
cuenta las observaciones de don Jorge, pero hay proyectos que urgen. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
La idea es que se tome para iniciar el año para mejoras, pero cree se debe de tomar en 
cuenta. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le parece se debe de solicitar a la UTGVM y la Proveeduría para las primeras sesiones 
del próximo año. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Están saliendo dudas importantes y cree que Proveeduría debe de decirles algunos 
elementos importantes como cuál ha sido la efectividad de Merlink, comenta que le 
preocupa que personas, empresas Griegas puedan asumir este tipo de cosas y si se 
pudiera hacer en los dos tipos sería importante, le parece que como Concejo deben de 
estar informados de que es Merlink, como va ese tipo de contrataciones, porque cree en 
que en todos los momentos que se pueda asfaltar antes del invierno, le preocupa porque 
cuando sale una sola empresa, se pregunta porque no hay más? La vez anterior se iba a 
votar algo que decía que invitarían a tales empresas, eso no es normal, no se puede 
invitar a cualquier empresa se hace abierto, lo que se quiere es tratar de ordenar, 
haciendo cierta política para que el departamento de Proveeduría tenga transparencia o 
claridad, funcionamiento. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 
MUNICIPAL EN EL OFICIO PROV-2014-260  Y BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 83, 84 
Y 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  EL 
ARTÍCULO 13 EN SU INCISO B DEL REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA, EL CRITERIO 
TÉCNICO Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN HECHO A LA ÚNICA OFERTA, SE DECIDE 
ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA N. 2014CD-000009-0000700001  
“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL 
EN VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN”,  PROMOVIDO EN EL SISTEMA MER-LINK EN 
LÍNEA,  A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA ASFALTOS LABORO S.A.,  
POR UN MONTO ECONÓMICO DE ₡ 13.000.000,00 (TRECE MILLONES DE COLONES 
CON CERO CÉNTIMOS),  DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

 CALLE COLPACHÍ,  DISTRITO BOLÍVAR: ₡ 3.300.000,00. 

 CALLE SAN JUAN,  SECTOR LA CORNELIA,  DISTRITO BOLÍVAR:  
₡ 4.950.000,00. 

 CALLE PUENTE DE PIEDRA,   DISTRITO PUENTE DE PIEDRA: ₡ 4.750.000,00. 
 
ESTE ACTO ADQUIRIRÁ FIRMEZA DE MANERA DIRECTA,   EN RAZÓN DE SER LA 
ÚNICA OFERTA PRESENTADA PARA ESTE PROCESO Y CUMPLIR CON LO 
DISPUESTO EN EL CARTEL (ART. 88 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA). 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
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Inciso 5. Se conoce el oficio ALC-1109-2014, firmado por el señor Adrián Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, que textualmente; 
 
Me permito adjuntarles para su aprobación respectiva y de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 8 del Plan Regular del Cantón de Grecia el oficio TOP-115-14 INT. 
 
Oficio TOP-115-14 INT. 
 
Asunto: Traslado de documentación e informe técnico 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo, por este medio me permito hacerle el traslado de los planos de 
agrimensura número 2014-99367-C, con área de 304 metros cuadrados, 2014-99368-C, 
con un área de 1136 metros cuadrados,  y el número 2014-99369-C, con un área de  
304metros 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 Fresia Sánchez Suarez: señala dentro de su solicitud, se le aplique a su 
favor el artículo 8 del plan regulador, en cuanto a la reducción del frente mínimo en 
un 15%. 

 
Informe técnico 

 
 Caso Fresia Sánchez Suarez: Basado en la solicitud realizada, el predio se ubica 

en la zona del Plan Regulador denominada Zona de Amortiguamiento (ZA), donde 
el fraccionamiento mínimo permitido es de 300 m2 con 12 metros de frente, 
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 255 metros 
cuadrados y de 10.20 metros de frentecomo mínimo. 

 
Este caso cabe dentro del segundo escenario planteado en el artículo 8, el cual cita 
textualmente: 
 
“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.”1 
 
Cabe dentro de este escenario, ya que al contrastar el mapa catastral con el mapa del 
zonificación del Plan Regulador, la propiedad en cuestión se ubica en laZona de 
Amortiguamiento (ZA), donde se puede ver que la tenencia de la tierra de las propiedades 
(ya constituidas) que están alrededor del caso que nos ocupa poseen frentes que se 
encuentran por debajo del mínimo establecido por el Plan Regulador. Esto debido a que 
se constituyeron antes de la entrada en vigencia de dicho plan. Adicionado a lo anterior, 
es importante señalar que desde el punto de vista topográfico el fraccionamiento 
planteado en la opción más idónea de fraccionamiento esto por la regularidad que 
presentan los lotes.  
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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. 
 
Además, adjunto copia del expediente presentado a esta dependencia municipal, 
debidamente foliado conteniendo el mismo, un total de 39 folios para el estudio 
correspondiente del concejo municipal. 

 
SE ACUERDA:TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL OFICIOALC-
1109-2014,A LA COMISION MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA EL 
ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 

 
Inciso 6. Se conoce el oficio HM-136-2014, firmado por la Licda. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, que textualmente; 

 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOSSIGUIENTES PROVEEDORES: 
 
1. A FAVOR DE: MORALES CHAVES HERMANOS LTDA 
MONTO de¢144.010.880.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA COLONES EXACTOS), correspondiente a la cancelación del 
terreno que se adquirió mediante la Licitación Publica No. 2014LN-00001-01 "Compra de 
un Terreno con las Condiciones 
 
Apropiadas para el Desarrollo de un Plan de Vivienda ", y a solicitud del Lic. Carlos Arturo 
Paniagua Gómez, mediante el oficio LEG.173-2014. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Solicita ausentarse de la sesión por el tema que se tratará. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍOEN EL HM-136-2014, SE AUTORIZA EL PAGO A MORALES 
CHAVES HERMANOS LTDA POR UN MONTO de¢144.010.880.00 (CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA COLONES 
EXACTOS), CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL TERRENO QUE SE 
ADQUIRIÓ MEDIANTE LA LICITACIÓN PUBLICA NO. 2014LN-00001-01 "COMPRA DE 
UN TERRENO CON LAS CONDICIONES 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
Inciso 7. Se conoce el oficio HM-138-2014, firmado por la Licda. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, que textualmente; 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTICULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOSSIGUIENTES PROVEEDORES: 
 
1. A FAVOR DE: CONSULTORA COSTARRICENSEPARA PROGRAMAS DE 
DESARROLLO.  
 
ORDEN DE COMPRA No 42176 FACTURA: 26598 MONTO  (31.490.000,00 (TREINTA y 
UN MILLONES CUATROCIETNOS NOVENTA MIL COLONES EXACTOS). 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de 
(31.490.000,00 (TREINTA y UN MILLONES CUATROCIETNOS NOVENTA MIL 
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COLONES EXACTOS), correspondiente a la adquisición de 2000 hidrómetros velocidad 
chorro múltiple 3,0 metros cúbicos, adquiridos mediante la Licitación Abreviada No. 
2014LA-000003-0000700001, promovida mediante elsistema Merlink y visto bueno de 
pago emitido por el Ing. Manuel R. Álvarez Arroyo, Ingenierode Proyectos y Acueducto, en 
el oficio ACM-ING-72-2014, del 15 de diciembre-2014. 

 
SE ACUERDA:CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍOEN EL HM-138-2014, SE AUTORIZA EL PAGO CONSULTORA 
COSTARRICENSEPARA PROGRAMAS DE DESARROLLO POR UN MONTO DE  
¢31.490.000,00 (TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIETNOS NOVENTA MIL 
COLONES EXACTOS), CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2000 
HIDRÓMETROS VELOCIDAD CHORRO MÚLTIPLE 3,0 METROS CÚBICOS, 
ADQUIRIDOS MEDIANTE LA LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2014LA-000003-
0000700001, PROMOVIDA MEDIANTE ELSISTEMA MERLINK Y VISTO BUENO DE 
PAGO EMITIDO POR EL ING. MANUEL R. ÁLVAREZ ARROYO, INGENIERODE 
PROYECTOS Y ACUEDUCTO, EN EL OFICIO ACM-ING-72-2014, DEL 15 DE 
DICIEMBRE-2014. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 

 
Inciso 8. Se conoce el oficio ADT-231-2014, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo, 
Coordinadora de Administración Tributaria, que textualmente; 

 
En acatamiento al artículo 74 del Código Municipal, me permito remitir el estudio tarifario 
para el servicio de Recolección de Basura, ello con el fin de que sea analizado y 
presentado al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. 

Es importante destacar que el aumento esperado para el 2015 en el servicio mensual 
residencial es solo de ¢10.oo, debido a que con el nuevo contrato, se logró una menor 
tarifa para el proceso de tratamiento y disposición, lo que nos permite tener posibilidad de 
mayores recursos para desarrollar el centro de acopio y las campañas de residuos.  En 
general,  el aumento es porcentualmente bastante pequeño para cada categoría (0.41%). 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración cuando considere oportuno. 

EESSTTUUDDIIOO  PPAARRAA  LLAA  RREEVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  TTAARRIIFFAA  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  

RREECCOOLLEECCCCIIOONN    DDEE  BBAASSUURRAA  DDEELL  CCAANNTTOONN  DDEE  GGRREECCIIAA  
  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  BBAASSUURRAA  

  
I.  Objetivo  

Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Municipal, presento a la Alcaldía 
y Concejo Municipal,  el estudio correspondiente para la actualización de la tasa que se 
cobra por el servicio de Recolección y Tratamiento de Basura, con el fin de que nuestra 
institución logre  un adecuado equilibrio entre los ingresos y costos del servicio. 
 

II. Descripción del Servicio 
 

2.1.  Recolección y transporte de basura 
El servicio de recolección y transporte, tratamiento y disposición final  de desechos 
sólidos del cantón, se encuentra en manos de la empresa Lumar Investment Sociedad 
Anónima, bajo el contrato No. 0432014051600008-00.  El plazo de la contratación se 
estableció en un año, prorrogable por períodos iguales, hasta un máximo de cuatro 
años. 
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La recolección de basura se brinda de lunes a sábado, en todos los distritos del cantón, 
excepto Río Cuarto.  Para el distrito Primero se establecen tres días de recolección y a 
los demás distritos, se les brinda dos veces por semana. 
 

III. Tasas vigentes 
De acuerdo con  la publicación  en el Diario Oficial La Gaceta No. 2,  del día  tres de 
enero  del año 2014, las tarifas vigentes para el servicio de recolección de basura,  son 
las siguientes: 
 

Cuadro N° 1 

Categoría

Tarifa 

mensual por 

servicio

Residencial preferencial ¢1.225,00

Residencial  y pública y religiosa ¢2.450,00

Comercial 1 ¢6.125,00

Comercial 2 ¢12.250,00
Comercial 3 ¢19.600,00

Comercial 4 ¢49.000,00

Comercial 5 ¢73.500,00

Comercial 6 ¢98.000,00  
 

IV. Total de servicios facturados 
Al 30 de noviembre del 2014, se facturaron un total de 21.648 servicios, distribuidos de 
acuerdo a su categoría, como se muestra en el cuadro No.2.   

 
Cuadro N° 2 

Categoría
Total de 

servicios

Residencial preferencial 6

Residencial  y pública y religiosa 19.594

Comercial 1 1.895

Comercial 2 86
Comercial 3 26

Comercial 4 26

Comercial 5 7

Comercial 6 8

Comercial empresas recicladoras  ------

Total 21.648  
 

Fuente: Reporte de servicios por Distrito, al 30 de noviembre  del 2014. 
Municipalidad de Grecia 
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V.  Costo del Servicio de Recolección y Tratamiento de Basura 
Los  costos estimados  que esta Corporación debe hacer frente para la prestación del 
servicio, deben establecerse en dos direcciones.  En primera instancia, se deben 
determinar los costos directos que implica el contrato la empresa Lumar Investment, así 
como los gastos asociados a la operación que la Municipalidad debe ejercer directamente 
sobre la prestación del servicio. El segundo elemento a considerar, corresponde a  los 
costos asociados al manejo del  Centro de Acopio.   
 

1. Costos Directos 
a. Contratos  con  Lumar Investment S.A. 

 
Para determinar los costos anuales asociados a la recolección y disposición, se proyecta el 
promedio anual  de toneladas recolectadas y tratadas de 15.600, para un promedio 
mensual de 1.300 toneladas.   En el anexo No.1, se muestran los tonelajes mensuales 
desde el año 2010 al mes de noviembre de 2014.  
 
Para el caso de la recolección y transporte de desechos, el monto contratado por tonelada 
en el nuevo contrato,  es de  ¢18.950.oo y se está considerando un ajuste de precios para 
el año 2015 de un  10%, ello de acuerdo con la fórmula de  reajuste y las estimaciones de 
inflación,   de manera que  el costo por tonelada de recolección estimando para el 2015 
sería de ¢20.845.oo. Dado el promedio de 15.600 toneladas anuales,   el monto anual 
esperado por este concepto sería de ¢325.182.000,oo. 
En lo que respecta al proceso de tratamiento y disposición final,  el   monto fijado es de 
¢9.000.oo  por tonelada, al que igual se le debe aplicar  el reajuste  de precio del 10% 
anual,  por lo que el costo por tratamiento sería de ¢9.900, para un monto anual  de 
¢154.440.000.oo.  
 

b. Costo de operación  y recursos para el Centro de Acopio 
 

Bajo la  Ley para la Gestión Integral de Residuos No.8839,  las municipalidades  deben  
buscar regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante 
la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, 
administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.  Su 
aplicación no solo implica un cambio de paradigmas en el manejo de desechos, sino 
también implica un mayor compromiso de recursos humanos y económicos para afrontar  
todos los ámbitos de aplicación. 
En este sentido  la determinación de la  tarifa para el servicio de recolección de desechos, 
debe contemplar los recursos financieros para afrontar las necesidades de equipo, 
capacitación, divulgación, educación a la comunidad y recurso humano que apoye todo el 
proceso, así como considerar todo lo concerniente  el Centro de Acopio. 
Para el 2015, se está presupuestando para el Centro de Acopio el contar con los servicios 
de un chofer y dos  peones, así como un inspector. Además, se incluye dentro de la planilla 
el costo asociado a un Gestor de Residuos Sólidos,  quien se encargue de todo lo 
relacionado con la  supervisión de la recolección de basura, tanto en lo que implica a los 
usuarios, a la calidad en la prestación del servicio y es el enlace entre las empresas y la 
Municipalidad.  Actualmente esta función la desempeña la funcionaria Yessenia Alfaro, de 
forma interina.   
Adicionalmente, se considera como parte del costo del servicio, el aporte que realiza la 
unidad de Gestión Ambiental, por lo que se le asigna un 35% del costo, al servicio de 
basura.  El costo anual estimado en remuneraciones es de  ¢52.081.732.11.En anexo 
No.2, se muestra el detalle de este rubro. 
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Para el mismo proyecto también,  se solicitó y aprobó contrato de préstamo  por  
¢91.367.115.oo la IFAM,  el cual tiene un plazo de cancelación de 5 años, por lo que 
debemos considerar esa carga financiera dentro de los costos del servicio, lo cual equivale 
a un monto anual de ¢27.792.468.oo 
Así las cosas, el total de costos directos de operación  para el manejo de desechos, 
incluyendo el Centro de Acopio,  se estiman  en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 3 
Costos operativos y Centro de Acopio 

Remuneraciones ¢52.081.732,11

Servicios ¢46.420.000,00

Servicios básicos ¢920.000,00

      Energia electrica ¢360.000,00
      Agua ¢200.000,00

      Telecomunicaciones ¢360.000,00

   Información ¢500.000,00

   Publicidad y propaganda ¢3.000.000,00

   Impresión, encuadernación y otros ¢1.000.000,00

   Gestión y apoyo ¢21.000.000,00
   Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales ¢20.000.000,00

Seguros, reaseguros y otras obligaciones ¢4.000.000,00

Capacitación ¢250.000,00

Protocolo ¢250.000,00

Gastos de viaje y transporte ¢200.000,00

Mantenimiento y reparación ¢7.500.000,00

   Mantenimiento y reparación  de equipo transporte ¢2.500.000,00

   Mantenimiento y reparación  de instalaciones ¢2.500.000,00

   Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo ¢2.500.000,00

Materiales y suministros ¢7.500.000,00

   Productos químicos y conexos ¢4.000.000,00

      Combustibles y lubricantes ¢3.000.000,00

       Productos quimicos ¢1.000.000,00

   Alimentos y bebidas ¢500.000,00

   Materiales y productos metálicos ¢1.500.000,00

   Materiales y productos de plastico ¢1.500.000,00

Herramientas e instrumentos ¢1.000.000,00

Utiles, materiales y suministros diversos ¢3.750.000,00

    Repuestos y accesorios ¢1.500.000,00

    Utiles y materiales de limpieza ¢2.000.000,00

    Textiles y vestuario ¢250.000,00

Transferencias corrientes ¢500.000,00

    Ayudas a funcionarios ¢500.000,00

Préstamo Centro de Acopio ¢27.792.468,00

    Cuota anual (Principal ) ¢22.792.468,00

     Intereses ¢5.000.000,00

Bienes duraderos ¢4.000.000,00

   Equipo de oficina ¢1.000.000,00

    Construcciones, adiciones y mejoras ¢3.000.000,00

Total de gastos  anuales ¢155.244.200,11  
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2. Costo total del servicio de recolección y tratamiento de la basura 

De acuerdo con los resultados presentados en los puntos anteriores, el costo directo anual 
del servicio asciende a un total de ¢639.017.778.78, monto que  se le incluyó  también 
como costo indirecto,  la depreciación de los bien duraderos, como el edificio, la 
maquinaria, el equipo y el vehículo, para un monto anual de ¢4.151.578.67 
 
Ahora bien,   al costo total se debe adicionar  un 10 % para gastos administrativos los 
cuales son indispensables para la eficiencia en las funciones que conlleva el servicio, 
como por ejemplo, la distribución de avisos de cobro, perifoneos, mejoras en los sistemas 
de cómputo, publicidad en la emisora y revista locales, entre otros. Asimismo  y  en 
concordancia con el artículo 74 del Código Municipal, se agrega un 10% de utilidad para el 
desarrollo del servicio,  lo que nos permite contar con los recursos necesarios para  
incentivar el reciclaje, brindar charlas en escuelas, colegios y demás actividades que 
asociadas a mantener un ambiente sano y limpio.  Adicionando los costos indirectos 
indicados,  el costo total anual del servicio es de ¢766.821.334.53, detalle que puede 
observarse en el cuadro No.4. 

 
    Cuadro N° 4 

Concepto Monto

Costos Directos ¢639.017.778,78

  Costo por recolección ¢325.182.000,00

  Costo por disposición ¢154.440.000,00
  Costos de operación del servicio y  Centro Acopio ¢155.244.200,11
  Costos indirectos ¢4.151.578,67

Gastos Administrativos ¢63.901.777,88

  10% del Costo Directo ¢63.901.777,88

Utilidad para el desarrollo ¢63.901.777,88

  10% del Costo Directo ¢63.901.777,88

Total de costos ¢766.821.334,53  
 

VI.  Metodología para la determinación de la tasa  
Una vez estimado el costo anual del servicio de recolección de basura, es necesario 
determinar la tasa que se cobrará a los contribuyentes con el fin de recuperar el costo del 
mismo.   
Ahora bien, dado que la generación de desechos no es igual en una familia que en un 
comercio o industria,  es necesario establecer ponderadores que permitan prorratear los 
costos de acuerdo con el volumen generado. 
 

6.1. Ponderación del número de contribuyentes 
Factores de ponderación por categoría de contribuyentes 
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Partiendo entonces del principio de que  todos los sujetos pasivos no producen la misma 
cantidad de basura, diferenciamos en primera instancia, tres tipos usuarios 

a)  Residenciales y  Residenciales con tarifa preferencial 
b)  Instituciones Públicas y Religiosas 
c) Comerciales, industriales o de servicios. 

Dentro de la primera categoría,  se diferencian dos tipos de contribuyentes: los adultos 
mayores que viven solos o en pareja,  que son dueños de una única propiedad y que 
tienen una situación económica precaria demostrada, así como las familias que por medio 
de un estudio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sean consideradas de recursos 
económicos muy escasos. Este grupo de contribuyentes tienen asociada una tarifa 
residencial preferencial.   El otro grupo de usuarios lo constituyen aquellas familias cuya 
condición económica supera los niveles de la línea de pobreza. 
En la categoría comercial se hace la diferenciación con base en la cantidad generada de 
desechos, estableciéndose seis categorías, cada una de las cuales tiene un ponderador 
que busca reflejar  un mayor peso para aquellas industrias o comercios que produzcan 
mayor cantidad de basura.   
 

Cuadro N° 5 

Categoría
Factor de 

ponderación

Residencial preferencial 0,5

Residencial  y pública y religiosa 1

Comercial 1 2,5

Comercial 2 5
Comercial 3 8

Comercial 4 20

Comercial 5 30

Comercial 6 40

Comercial empresas recicladoras No aplica  
 

* Las categorías fueron definidas por medio de un estudio 
administrativo y dependen de la cantidad de estañones de 
basura que produzcan. 

 
Ahora bien, atendiendo la sugerencia de la Comisión Ambiental Municipal,   para el caso 
de las empresas domiciliadas en el cantón y que se dediquen  a la actividad del reciclaje, 
se establece como incentivo una “Tarifa comercial para empresas recicladoras de 
desechos”, la   cual   se   establece como descuento del 50%  de  la tarifa que le  
correspondería de acuerdo con el volumen que genera de desechos.  Es claro que para 
poder optar por dicho beneficio las empresas  deben  cumplir  los siguientes requisitos: 

1. Estar domiciliada en el cantón de Grecia y  dentro de las rutas establecidas por la 
empresa recolectora. 

2. Debe demostrar que la basura que  genera es resultado al menos en un 60%, de 
la recolección de desechos en el cantón de Grecia, caso contrario,  se aplicará la 
tarifa que corresponda. 

3. Debe presentar  el visto bueno del Departamento Ambiental, quien mediante un 
estudio previo, determinará si la empresa es merecedora o no del incentivo en la 
tarifa de recolección de basura. 
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4. Debe presentar  un Plan de Manejo en el que oriente y planifique su quehacer 

(manejo de desechos), en el tiempo y el espacio, de acuerdo con lo recomendado 
por el Departamento Ambiental Municipal. 
 

Determinación del total de contribuyentes ponderados. 
Al utilizar factores de ponderación, es necesario obtener el total de contribuyentes 
ponderados, para lo cual  se multiplica el número los contribuyentes por categoría por 
el factor de ponderación de la misma y se suman los resultados, tal como de muestra 
en el cuadro No. 6.  Es claro que el número de contribuyentes ponderado es mayor al 
número actual de servicios,  por cuanto los factores de ponderación son mayores a 1 
en el caso se las categorías de servicios comerciales. 
 

Cuadro N° 6 

Categoría
Total de 

servicios

Factor de 

ponderación

Total de 

servicios 

Residencial preferencial 6 0,5 3

Residencial  y pública y religiosa 19.594 1 19.594

Comercial 1 1.895 2,5 4.738

Comercial 2 86 5 430
Comercial 3 26 8 208

Comercial 4 26 20 520

Comercial 5 7 30 210

Comercial 6 8 40 320

Comercial empresas recicladoras  ------ No aplica  ------

Total 21.648 26.023  
 
6.2.  Cálculo de la tasa mensual  
El monto de la tasa mensual se obtiene al dividir el costo total del servicio entre el total 
de contribuyentes ponderado  y el resultado   se divide entre 12, para obtener la tasa 
mensual correspondiente.  Por tanto, la tarifa sugerida para el servicio de recolección 
de basura, dados los nuevos costos es de ¢ 2.460.oo mensual. 
Tasas propuestas para cada Categoría de Contribuyentes. 
Las nuevas tasas para el servicio de recolección de basura se obtienen al multiplicar la 
tasa básica mensual por el respectivo factor de ponderación de cada categoría, 
resultados que se muestran a continuación. 

 
Cuadro N° 7 

Tasas mensuales propuestas 
 

Categoría
Tasa mensual 

estimada
Ponderador

Tarifa 

mensual por 

Residencial preferencial ¢2.460,00 0,5 ¢1.230,00

Residencial  y pública y religiosa ¢2.460,00 1 ¢2.460,00

Comercial 1 ¢2.460,00 2,5 ¢6.150,00

Comercial 2 ¢2.460,00 5 ¢12.300,00
Comercial 3 ¢2.460,00 8 ¢19.680,00

Comercial 4 ¢2.460,00 20 ¢49.200,00

Comercial 5 ¢2.460,00 30 ¢73.800,00

Comercial 6 ¢2.460,00 40 ¢98.400,00

Comercial empresas recicladoras  ------ No aplica  ------  
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Con respecto a las tarifas vigentes, el incremento solicitado es solo de ¢10.oo mensuales, 
resultado que obedece principalmente a que con el nuevo contrato con la empresa Lumar 
Investment, redujo el costo por el servicio de tratamiento de desechos, el que con la 
contratación anterior, tenía un monto de ¢11.630.oo por tonelada. 
Dados los resultados presentados y en concordancia con el artículo 74 del Código 
Municipal, la Administración Tributaria, recomienda el incremento en las tarifas asociadas 
al servicio de recolección de basura y solicita al Alcalde,  que este estudio sea elevado al 
Concejo Municipal para su revisión y aprobación.  
 

Anexo No. 1 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

Total de toneladas tratadas mensualmente 
(Enero 2010–Noviembre 2014) 

 

Mes Recolección Disposición Recolección Disposición Recolección Disposición Recolección Disposición Recolección Disposición

Mayo 1.167,67 1.167,67 1.330,18 1.332,93 1.360,93 1.367,88 1.263,80 2.316,59 1.313,52 1.326,00

Promedio 

mensual
1.086,91 1.090,74 1.223,50 1.226,37 1.226,31 1.236,65 1.206,16 1.310,44 1.249,86 1.233,01

1.110,15 1.247,00

1.262,66 1.145,00

14.715,66 14.839,81

1.275,60 1.275,60

1.227,92 1.227,92

1.209,72 1.209,72

1.157,32 1.255,37

1.343,27 1.343,23

2012

1.214,03 1.214,03

1.144,20 1.144,20

1.240,09 1.240,09

1.169,77 1.169,77

14.681,95 14.716,40

1.340,56 1.342,05

1.337,55 1.222,38

1.232,07 1.338,41

1.268,39 1.235,42

1.253,90 1.269,20

1.049,53

1.155,58 1.163,26

1.163,16 1.168,00

1.298,60 1.256,37

1.214,03 1.300,45

13.042,95 13.088,85Total anual

1.109,70 1.109,70

1.042,38 1.047,98

Diciembre

Noviembre

1.078,75 1.078,75

1.085,42 1.093,42

Octubre

Septiembre

1.037,85 1.048,47

Agosto

Julio

1.164,58 1.164,58

1.184,20 1.187,87

Junio

1.060,93 1.071,30

Abril

1.153,16 1.156,52

2011

1.038,40 1.038,40

949,07 953,35

Marzo

Febrero 1.049,53

2010

Enero 1.009,24 1.009,24

2013

1.180,00 1.228,35

1.049,48 1.185,56

1.075,59 1.075,90

1.209,78 1.212,73

1.215,94 1.221,97

1.249,74 1.249,74

14.473,89 15.725,22

1.191,17 1.191,17

1.300,97 1.300,97

1.269,36 1.274,18

1.215,11 1.215,11

1.252,95 1.252,95

2014

1.222,42 1.222,42

1.062,25 1.062,25

1.178,97 1.179,58

1.205,82 1.213,08

1.055,61 1.055,61

13.554,17 13.563,16

1.256,41 1.243,80

1.293,45 1.293,45

1.234,85 1.235,90

1.277,06 1.277,06

1.453,81 1.454,01
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Anexo No. 2 

Detalle de Remuneraciones 
 

Mensual Anual

Salario bruto (Incluye anualidades) /1 ¢3.002.313,46 ¢36.027.761,56

Caja Costarricense Seguro Social (14,33%) ¢430.231,52 ¢5.162.778,23

Salario Escolar (8,19%) ¢245.889,47 ¢2.950.673,67
Aguinaldo (8,33%) ¢250.092,71 ¢3.001.112,54
Cesantía  (5,33%) ¢160.023,31 ¢1.920.279,69

Fondo de capitalización (4,50 %) ¢135.104,11 ¢1.621.249,27

Riesgos de Trabajo (3,38%) ¢101.478,20 ¢1.217.738,34

Banco Popular (0,50%) ¢15.011,57 ¢180.138,81

Total ¢4.340.144,34 ¢52.081.732,11  
 

Anexo No. 3 
Detalle de Costos Indirectos 

 

Costos indirectos Valor equipo
Depreciació 

Anual

 Depreciación compactadora ₡6.663.150,00 ¢951.878,57

 Depreciación balanza electrónica ₡861.064,00 ¢86.106,40

Carretilla transportadora ₡271.058,00 ¢54.211,60

Quebradora de vidrio ₡1.250.000,00 ¢178.571,43

Depreciación camiones ¢21.850.000,00 ¢2.185.000,00

Depreciación edificios ₡34.790.533,25 ¢695.810,67

Costos indirectos ₡65.685.805,25 ₡4.151.578,67  
 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
El monto es bajo y cree que se debe de aprobar con base en la recomendación de Alina. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si son ¢10 en la tarifa por recolección, comenta que se detuvo para ver cuanta 
basura se recogía en el tramo que está cerca del Estadio, con ese sistema calcula que se 
recogen 8 quintales de frutas podridas, a 100 metros hay una zapatería que lo que saca 
son un saco y la tarifa es la misma, cuando van a Pérez Zeledón recogen la basura lo 
hacen por peso, por lo que cobran por peso, no se puede decir que no se puede porque 
ahí se hace, la gente de Ambiente debería de hacer una propuesta en las calidades de 
pero de la basura, dos veces por semana se puede recoger 8 quintales. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Comenta que se reunió con la gente de Jaica, la tonelada que se recogía ya no se 
deposita, ni lo del centro agrícola, le dice a don Jorge que le dé la oportunidad de decirles 
que lo recojan, porque se está trabajando y Jaica ya lo aprobó.  
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Regidor Harry González Barrantes: 
Don Adrián decía que ¢10 es conveniente, pero no es contrario en la necesidad de tener 
más dinero recaudado, para los mismos programas de basura. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Hay que recordar que el Código Municipal dice que no se puede tener ningún servicio con 
excedentes, el estudio está basado en tenerlo al costo, la ventaja es que cada año el 
Concejo ha estado haciendo los aumentos, se está cumpliendo con la normativa de la 
Contraloría General de la Republica, se debe de fiscalizar las tarifas, con el agua se ha 
experimentado en donde está el proyecto piloto se está pagando menos agua. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Sabe de lo que está hablando don Adrián, pero es en el sentido de que viendo los 
programas que tenía ambiente y de oportunidades de instruir en escuelas era donde 
decía, que si se podía captar algo mássin afectar presupuestos, sino con objetivos 
específicos, no cree que la población diga algo, pero eso sí, con proyectos específicos, 
por ejemplo de la basura, para reciclar, reutilizar o compañas de ese tipo. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Dice claramente que están los recursos para eso, comenta que se hizo un plan piloto con 
el Nuevo Milenio, y ahora está pidiendo que se haga pero con todas las escuelas, porque 
la capacitación es fundamental, y ya esta los recursos para eso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cuantos usuarios son los que tiene la Municipalidad en el servicio de basura? 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le dice que le buscará la información para la próxima sesión. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
CON BASE EN EL ESTUDIO PARA LA REVISION DE LA TARIFA POR SERVICIO DE 
RECOLECCION DE BASURA DEL CANTON DE GRECIA Y EL OFICIO ADT-231-2014, 
FIRMADO POR LA MBA. ALINA ALVAREZ ARROYO, COORDINADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SE APRUEBAN LAS SIGUIENTES TARIFAS 
MENSUALES, COMO SIGUE: 
 

 
CATEGORÍA 

 
TARIFA MENSUAL POR SERVICIO 

 

Residencial preferencial  ¢1.230,00 

Residencial y pública y religiosa  ¢2.460,00 

Comercial 1 ¢6.150,00 

Comercial 2 ¢12.300,00 

Comercial 3 ¢19.680,00 

Comercial 4 ¢49.200,00 

Comercial 5 ¢73.800,00 

Comercial 6 ¢98.400,00 

Comercial empresas recicladoras --------------- 
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ASIMISMO, SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA SU 
RESPECTIVA PUBLICACIÓN, RIGIENDO A PARTIR DE 30 DÍAS DESPUÉS DE SU 
PUBLICACIÓN. 
Acuerdo definitivamente  aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se conoce el oficio ADT-233-2014, firmado por la Mba. Alina Álvarez Arroyo, 
Coordinadora de Administración Tributaria, que textualmente; 
 
Les remito para su análisis y aprobación,  las siguientes solicitudes de arreglo de pago. 
 

1. Wilberth Soto Díaz, cédula de identidad 2-351-086, quien adeuda la suma de 
¢170.318.48, por concepto servicios municipales.   Su propuesta es cancelar una 
cuota mensual de ¢15.000.00, más el mes de servicios.  

 
 Se recomienda la aprobación de la cuota propuesta,   en la cual se  incluyan 
intereses y  el mes de servicios. 
 

2. María Eugenia Chichilla Bermúdez, cédula 1-655-018, adeuda la suma de 
¢112.736.49 por servicio de recolección de basura.  Indica que solo puede 
cancelar ¢10.000.oo incluyendo intereses y adicional el mes de servicio.  Se 
recomienda aceptar el arreglo solicitado. 
 

SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO SE AUTORIZA EL ARREGLO 
DE PAGO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

 
a) WILBERTH SOTO DÍAZ, PARA CANCELAR LA SUMA DE ¢15.000.00 

MENSUALES ADICIONANDO EL MES DE SERVICIOS. 
 

b) MARÍA EUGENIA CHICHILLA BERMÚDEZ, PARA CANCELAR LA SUMA DE 
¢10.000.00 MENSUALES ADICIONANDO EL MES DE SERVICIOS E 
INTERESES. 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. El señor Alcalde Municipal, presenta el oficio 069-723-2014, firmado por la 
señora Alicia Avendaño Rivera, Directora de la División de Gobierno Digital, que 
textualmente dice; 
 
Asunto: Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por mediosdigitales en 
Costa Rica. 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la División de Gobierno Digital del ICE. Aprovecho para 
remitirle el estudio "Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios 
digitales en Costa Rica", correspondiente al año 2014 y que es realizado por el INCAE desde el 
año 2006 en alianza con esta Secretaría Técnica de Gobierno Digital. 
 
Consideramos que este documento es de vital importancia pues analiza para el sector público de 
Costa Rica el estado actual de la prestación de servicios a través de los sitios Web y evalúa lo 
correspondiente a la calidad de la interacción, la calidad de la información y la calidad del medio 
digital; además, se basa en una robusta metodología reconocida a nivel mundial por su rigurosidad 
y consistencia. 
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El objetivo de !a evaluación es servir de insumo para establecer un proceso de mejora continua, 
que permita a instituciones como la suya avanzar año con año y realizar esfuerzos para potenciar 
los servicios digitales a través de los sitios Web. En particular para el caso de su institución los 
resultados para el año 2014 son los siguientes: 
 

Posición 
2014 

Posición 
2013 

Institución  Nota Final  Calidad de 
la 
interacción  

Calidad de 
la 
información  

Calidad del 
medio  

 
20 

 
27 
 

Municipalidad 
De Grecia 

65.30 61.65 81.58 53.88 

 

El informe lo encuentra para su consulta en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/informes/Informe INCAE2013.pdf 
 
Finalmente, en miras de explicar en detalle el alcance de este estudio, aclarar las dudas que sobre 
la evaluación se generen en su institución y presentar las nuevas tendencias en el uso de medios 
digitales, estaremos realizando una actividad en febrero del 2015, por lo que aprovecho desde ya 
para extender la cordial invitación. 
 
Esta invitación es extensiva al equipo administrador de la página Web y al representante de su 
institución ante la Red Interinstitucional de Gobierno Digital. 
 
Cualquier consulta sobre los términos de esta carta favor comunicarse con la señorita Gabriela 
Víquez (E-mail: gabriela.viguez@gobierno-digital.go.cr/Telf.: 2000-5837). 
 
Por ultimo deseamos expresarle nuestras felicitaciones por encontrarse en los veinte primeros 
lugares del Ranking lo que refleja el esfuerzo de mejorar los servicios al Ciudadano. 
 

SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDA LA INFORMACIÓN. 
 
Inciso 11. Se conoce el oficio ALC-1107-2014, firmado por el Lic. Adrián Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, que textualmente dice; 
 
En consulta verbal efectuada al señor Johnny Sánchez, funcionario del Comité de la 
Persona Joven, y con el propósito de efectuar el nombramiento de los Miembros del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Grecia me permito solicitarles tomar el siguiente 
acuerdo: 
 

“El Concejo Municipal de Grecia ratifica que el pasado 29 de noviembre se efectuó 
la asamblea correspondiente para la elección de los miembros que conformarán el 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Grecia, periodo 2015-2017, esto de 
acuerdo a lo establecido por la reforma No. 9155 de la Ley General de la Persona 
Joven” 

 
Así mismo, me permito adjuntar fotocopia de los acuerdos tomados en dicha asamblea, 
en los cuales se definen los representantes por agrupación o representaciones. 

  
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita se envíe a una comisión, en días anteriores fue que se había perdido espacio 
debido a que no se nombró en pleno, y que no se tenía tiempo. 

 
 

http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/informes/Informe%20INCAE2013.pdf
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cree que el Concejo ha sido claro y abierto al Comité de la Persona Joven, se tuvo toda la 
buena intención en nombrar a la muchacha, si se hace no tendría mucha democracia 
debe de ser participativo y abierto, si hay tiempo se hace, pero si no, no es culpa del 
Concejo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Cree que en el Comité de la Persona Joven como en el Comité de Deportes, ha venido 
cometiendo errores, no sabe quién les pone en cosas que se aprueban y se hace con 
error, tal vez falta de conocimiento, falta de consenso, la Administración trae el caso y los 
curriculum para nombrar a los representantes y se comete el error al igual que con el  
Comité de Deportes, se viene hace tiempo con que traen las personas las aprueban, y 
están mal, cree que así no se puede seguir, se envía a la comisión y cree que es poco lo 
que puede traer claro y se vuelve a cometer el error, se pierden los recursos que se iba a 
adjudicar, y los nombramientos están mal, cree que las cosas se deben de presentar con 
tiempo para poder decir bien, en estos momentos no cree que se deba de enviar a la 
comisión porque es más de la Administración, lo recalca porque no quedó claro con el 
nombramiento de la persona del Comité de Deportes, no por la persona sino por los 
procedimientos, y es ahí donde se está fallando. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que tiene razón en que se está fallando con los procedimientos, en realidad tal 
vez no se cuenta con capacidad para asimilar temas legales y demás.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN AL LIC. HANSEL CHAVARRÍA 
CUBERO ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PARA QUE PRESENTE CRITERIO LEGAL 
ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 12. El Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, informa que el día de 
mañana en compañía  del señor Presidente, estarán viendo un trayecto del camino que 
hay en Puente Piedra, verán una propuesta porque aparentemente quieren donar una 
franja de terreno para ir haciendo ágil el distritomás en el tiempo relativamente corto, ya 
que el camino a Raicero es sumamente corto, es una alternativa. 
 
Manifiesta que la gente de la Argentina solicitaron un uso de suelo donde le llaman los 
pinos, ya ellos habían solicitado dos usos de suelo más, para una Universidad y un 
Hospital privado, a parte de UST Global, entrando a Grecia en la parte izquierda, con la 
gente del Minaet y los ingenieros fueron la semana pasada, vieron el terreno, no hay 
ninguna naciente de agua, y empezaran con un edificio de 480 metros donde se instalara 
UST Global con unos 30 funcionarios del cantón de Grecia o de la región, solicita que 
UST Global sean atendidos el próximo jueves 18 de diciembre en la sesión extraordinaria, 
a la misma hora.  
 
El tema es el de los parquímetros, y comenta que se ha tardado con el tema porque se 
está publicando el reglamento y se tiene que estar claro con la acción jurídica, en esa 
línea se han visto varios aportes, se está viendo la posibilidad de empresa mixta y aunque 
sea así tiene que verse por licitación, también se están viendo otras posibilidades, se 
están cubriendo las espaldas con las acciones jurídicas para las contrataciones, por eso 
se esperará las propuestas que traen para el próximo jueves, ellos no traerán la acción 
jurídica porque eso lo hace la Municipalidad. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Cuando se habla de empresa mixta, se habla de incluir posibilidades de instituciones 
públicas? 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Se deben de ubicar en cuál es la figura de la empresa mixta, menciona que estuvo en 
congreso de Alcaldes y tuvo la oportunidad de ver las Municipalidades más desarrolladas 
como la de Curridabat que es la que maneja la línea de internet abierta, el Alcalde le 
manifestaba que había tratado de crear una empresa mixta pero que era muy complicado, 
también habló con el de Belén quien le dijo que no tenía empresas mixtas, la 
Municipalidad de San José, es otro mundo y le pidió a Manuel y a Senén que estuvieran 
la semana pasada en una exposición de empresas mixtas, para ver la acción de formarla, 
hay que recordar que la empresa mixta es un 51% para la Municipalidad y un 49% para la 
empresa privada, y no lo están descartando.  
Manifiesta que el día viernes la Contraloría General de la República les envió el 
comunicado del presupuesto para el 2015, fue aprobado sin ninguna modificación, es un 
aliciente para la Municipalidad.  
Menciona que lo buscaron los dueños de la casa de al lado, el avaluó de valoración es de 
342 millones de colones, ellos le pidieron unos 800 mil dólares, manifestó que el Concejo 
le había autorizado hasta 350 millones de colones y que no estaban dispuestos, les 
interesa la casa por ser una solución inmediata, sin embargo aceptaron la oferta, firmó 
con el Banco Nacional lo del crédito de 788 millones de colones que le habían autorizado, 
se ocuparán 317 millones para lo del crédito del acueducto, lo que queda es un sobrante, 
cuando traigan la documentación, si el Concejo lo autoriza, hay una ventaja que se tienen 
los recursos y que con la nueva ley de expropiaciones le autoriza a que se declare de bien 
público, el tramite duraría un mes y medio para poder comprar la casa, ahí hay que 
invertir especialmente a lo eléctrico pero se tendría la solución de descongestionar el área 
física que definitivamente es muy conflictiva. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice al señor Alcalde que don Carlos Álvarez le dice que hace más de dos meses 
pusieron un hidrante y que el montículo de tierra está, y que es mucho el polvo entre la 
acera y la calle, le comunicaron que el ingeniero Juan Diego sale a vacaciones y que 
mientras él no esté, no hay servicio de uso de suelo, le dice si hay alguna solución, la vez 
pasada sucedió con patentes que no estaba y no había nadie en el departamento. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que es falso porque los usos de suelo los da Susana, y en ese aspecto lo que 
el manejaba y que se corrió era el APC, que solo él estaba autorizado y que por control 
interno no puede ser, se manejó para que Rolando y Gerson lo manejen con 
autorizaciones previas, sin embargo todo eso lo está previendo. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le dice a don Adrián que ya había hablado del parqueo que está a 200 metros, respondió 
que vería si iban a inspeccionar.  
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le responde que es privado por lo que el problema inclusive de la acera que está hacia 
afuera es porque el Colegio de Ingenieros y Arquitectos les permitió hacer algo 
subterráneo, donde la Municipalidad está exigiendo es el área de retiro frontal, si 
desgraciadamente pasara algo seria responsabilidad de ellos, y no de la Municipalidad se 
está claros con eso porque es la acción. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Hay una situación en la que si sucediera algo la responsabilidad no es solo de ellos, 
porque nada se hace si hay responsabilidad civil para daños a terceros, el problema es si 
hay funcionamientoy patente Municipal, en cuanto a la patente es cuando hay 
responsabilidad Municipal, al mantener en funcionamiento un negocio que no reúne 
condiciones de seguridad, salva responsabilidad dejando su punto de vista, en cuanto a 
otro punto le manifiesta al señor Alcalde que visito calle Rosales, calle Siles y Puente 
Piedra, y están pésimas. 
Con respecto a las empresas mixtas es una meta que tienen que romper las 
Municipalidades, desde hace mucho había leído sobre ese tipo de empresas, y si es cierto 
en que cuesta ubicarse de cómo funcionan y cual serían las ventajas y desventajas, 
piensa que el viernes negro que se tuvo con el veto, sería la oportunidad de ir creando 
empresas mixtas para evitar huelgas y otras cosas. Con el tema de la casa cree que 
debería de haber un estudio preliminar de costos de remodelación, porque no es 
solamente la parte eléctrica, sino que también ley 7600, paso entre este edificio y el otro, 
y muchas cosas más, de lo contrario no vería claro hacer una compra de ese tipo. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta que hace un par de meses cuando comento lo de la licitación del trabajo que 
había que hacer en calle Guayabal, ese día le dijeron que había que esperar porque el 
acta apenas estaba quedando en firme y fue aprobado, le preocupa porque el trabajo no 
se ha hecho, está llegando diciembre y nada, también menciona que le dio pena ajena el 
caminar por el sector de la esquina en la vuelta de ese edificio, hay un montón de 
adoquines despegados y un hueco que hasta da pena, es un peligro, tanto que le tocó 
agarrar a una señora que iba adelante y que casi se cae, pasa a los 50 metros de la 
Municipalidad, donde la acera está mal hecha, con desniveles y ahora los adoquines 
sueltos, quisiera le ponga atención. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Con respecto a lo del Guayabal ya fue adjudicado y verificará cuando se le dará la orden 
de inicio, con el tema de la acera, ahí hacen la apertura y tienen que hacer la nueva 
conexión no con un nuevo medidor, sino que ya tiene medidor por lo que es complicado 
hacerlo, el dueño ha preguntado que si los rellena y el Acueducto le dice que no, dice que 
insistirá para hacerlo. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se conoce el oficio CJ-175-2014, firmado por la Licda. Nery Agüero Montero, 
Jefa de Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que textualmente dice; 
 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el   proyecto: 
Expediente N.º 19.242 “Ley para regular el negocio y las operaciones en las casas de 
compraventa y de empeño”, publicado en La Gaceta  153 del 11 de agosto del 2014. En 
sesión N.° 30, de  fecha 2 de diciembre de 2014, se aprobó  una moción para consultarle 
el TEXTO BASE, el cual se adjunta. 

 
Apreciaré  remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta 
solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, 
ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes 
medios: del fax 2243-2432; correo:  
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr;  naguero@asamblea.go.cr 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
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SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. NERY AGÜERO MONTERO, 
JEFA DE AREA, COMISION ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
PARA SOLICITARLE UNA PRORROGA DE QUINCE DÍAS, MIENTRAS SE SOLICITA EL 
CRITERIO AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 

 
Inciso 2. Se conoce el oficio firmado por la señora Hellen Camacho Miranda, Gerente de 
Sucursal Instacredit Grecia, que textualmente dice; 
 
La presente es para realizar la solicitud de parte de nuestra representada Instacredit S.A.  
Específicamente la Sucursal de Grecia, del espacio físico de la plazoletase encuentra 
frente al templo Católico, esto con el fin de poder realizar una feria de venta de 
motocicletas nuevas, en la que los vecinos del Cantón podrán adquirir motocicletas de 
agencia con nuestros diferentes proveedores, las cuales podrán obtener con un 
financiamiento de hasta un 100%. 
 
Esta actividad consiste en exhibir una cantidad aproximada de 15 motocicletas en dos 
toldos pequeños y además de un audio con animación para poder atraer a las personas 
de alrededores. 
 
Como opción alternativa a la actividad en caso de que no sea posible utilizar la plazoleta 
del parque solicitamos la autorización respectiva para colocar un toldo en frente de 
nuestra sucursal ubicada al costado sur del parque central contiguo a Taquería Los Pira, 
este con el fin de exhibir las motocicletas de nuestros diferentes proveedores así como 
audio para la animación y atracción de la actividad. 
 
Dicha Feria se espera realizar durante los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2015 
en horarios de 9:00 a.m. A 8:00 p.mola fecha más próxima que tengan a disposición. 

 
SE ACUERDA: COMUNICAR ALA SEÑORA HELLEN CAMACHO MIRANDA, GERENTE 
DE SUCURSAL INSTACREDIT GRECIA,  QUE DE ACUERDO AL REGLAMENTO DEL 
PARQUE Y BOULEVARD, NO ES POSIBLE FACILITAR ESE ESPACIO. ASIMISMO, SE 
COMUNICA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DA COMO UNA OPCION FACILITAR LA 
PLAZA HELENICA, POR LO QUE SI ES DE INTERES LA PROPUESTA, SEA 
SOLICITADA NUEVAMENTE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 
Inciso 3. Se conoce el oficio firmado por el señor Minor Rodríguez Paniagua, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo Integral de la Urbanización Nueva Esparza, que 
textualmente dice; 

 
Reciban un cordial saludo de parte de las Asociaciones de Desarrollo queconstituimos el 
Sector Norte de Grecia y de los presi entes de los Comités de Deporte del mismo sector y 
su coordinador. 
 
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para manifestarles en primer lugar nuestro 
agradecimiento por las acciones que han realizado en el campo deportivo designando a la 
persona que formará parte del Comité Administrativo de las Instalaciones of SEC-5245-
2014 recibido como respuesta a oficio enviado el 30 deoctubre de 2014) donde se ubica el 
Colegio Deportivo de Grecia para el tiempo NO LECTIVO, preocupación que hemos 
venido atendiendo en virtud del interés de nuestras comunidades para el uso de esas 
instalaciones ubicadas en nuestrosector. 
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En segundo lugar les instamos a que, según lo contempla la ley del deporte, (Ley 7800" 
arto 86) el Colegio Deportivo a la mayor brevedad, designe el representante de esa 
Institución a fin de que esta designación venga a validar el derecho al uso ordenado de 
las instalaciones deportivas a favor de nuestras comunidades: Barrio Jiménez, 
Urbanización Murillo, Calle Carmona y Nueva Esparza. Tenemos el conocimiento de que 
el Comité de Deportes ya designó a su representante de modo que únicamente falta el 
representante de esa Institución. 

 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LOS MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO DEL SECTOR NORTE,  BARRIO JIMENEZ, CALLE CARMONA, 
URBANIACIÓN MURILLO Y URBANIZACIÓN NUEVA ESPARZA, QUE YA SE NOMBRÓ 
A LA SEÑORA LUZ MARÍA JIMÉNEZ ARRIETA COMO REPRESENTANTE ANTE ESE 
COMITÉ. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 4. Se conoce el oficio C.C.D.R.G-079-14, firmado por el Lic. Ignacio Blanco 
Ugalde, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, que 
textualmente dice; 
 
Para lo que corresponda, transcribimos el acuerdo tomado en la sesión N°021, celebrada 
eldía miércoles 03 de diciembre del año en curso. 
 
Se recibe oficio DEDLDG-249-14, del Colegio Deportivo, indicando que no entienden de 
donde surge una Junta Administradora de las instalaciones deportivas de Barrio Jiménez. 
También, entre otros; dice: Nosotros Dirección y Junta Administrativa tenemos un 
convenio con el Gobierno Local. Ese convenio nos da la administración de las 
instalaciones 24 horas al día, 365 días al año. 
 
SE ACUERDA: Comunicar al Concejo Municipal, la no aceptación del Colegio Deportivo 
para nombrar a la persona que los represente en la Junta Administradora de instalaciones 
deportivas de Barrio Jiménez, según lo que indica la Ley 7800 en su artículo 86. 
Consideramos que ante la respuesta del Colegio, de la cual adjuntamos copia, 
corresponde al Departamento Legal de la Municipalidad, dar seguimiento a este asunto; 
ya que se trata de cumplir con la ley antes mencionada. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El convenio está establecido que mientras ellos consiguen otro terreno, lo cuidarán, siente 
que hay un conflicto entre el colegio deportivo y las organizaciones, le parece que estas 
están equivocadas o no se han dado cuenta que las instalaciones pasaron a hacer 
propiedad de la Municipalidad, le parece que por el mismo resguardo de las instalaciones 
lo más conveniente sería establecer un dialogo, se podría hacer ver que la 
responsabilidad es del colegio deportivo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Toda institución educativa a partir del horario finalizado, tiene que ceder las instalaciones, 
siempre y cuando haya alguna organización que administre las instalaciones deportivas y 
por eso la Municipalidad nombra, las Asociaciones nombran, la institución nombra por 
medio del director para que se hagan cargo, hay que usarlas siempre y cuando la 
responsabilidad se dé, lo que no sabe es como juega el convenio, pero es una institución 
educativa en estos momentos. 
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Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Quien debió de haber establecido el convenio con el colegio deportivo fue el comité pero 
lo hizo la Municipalidad.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GRECIA, A LA ADMINISTRACION 
PARA QUE PROCEDA CON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se conoce el oficio D29-629-2014-OP, firmado por el señor Carlos Villalobos 
Céspedes, Subjefe de Policía de Grecia, que textualmente dice; 
 
Para su estimable conocimiento me permito informar sobre hechos eirregularidades 
acontecidas durante el desarrollo del Tope realizado el 07 de diciembre de 2014, al ser las 
14:00 horas en el Casco Central de Grecia, organizado por parte de la Asociación 
Atención a la Tercera Edad, por lo cual se detallan. 
 
-Para una eficaz presencia policial, y con ello lograr el objetivo de velar por la seguridad 
ciudadana y el mantenimiento del orden público, Fuerza Pública organizó bajo una orden 
de Servicio, según consecutivo número 029-288-12-20 14-0P, para una debida 
distribución del personal policial; la misma establece un plan de trabajo en específico para 
tal actividad, avocado básicamente en el excesivo consumo de licor y prevención de 
delitos contra la propiedad, que se han registrado en otros eventos de igual magnitud. 
 
- El indiscriminado consumo de licor es una de las circunstancias que priman para la 
alteración del orden público que suscitó en varios sectores del cantón, específicamente 
alrededores del Bar Saprissa y del Bar la Oficina, donde se aglomeraron caballistas los 
cuales consumían licor sobre los equinos, y hacía difícil el acatamiento de las ordenes por 
parte de Fuerza Pública para restablecer el orden, y muy lamentable también el hecho 
que no se contó con un pronunciamiento claro por parte de la Municipalidad para saber 
cuál sería la manera de regular el consumo de licor en vía pública, para ésta actividad en 
concreto. 
 
- Por parte de los jinetes, imperó un total irrespeto de las indicaciones de no obstruir ni 
obstaculizar las áreas de uso peatonal y de no efectuar el cierre total de la vía, hechos 
que acontecieron de manera irregular, debido a que se recibieron quejas de ciudadanos 
que no se podía transitar por los pasos peatonales y lo que refiera a vías principales 
desde calle 02 hasta calle 09, avenidas 01 y 02, fueron totalmente obstruidas por los 
caballistas, vehículos y personas que formaban parte de la actividad, generando así un 
incumplimiento total a disposiciones emanadas por parte de la autoridad competente de la 
Dirección General de Ingeniería Regional del MOPT, en San Ramón, Ingeniero José 
Fabián Valverde Suárez, Jefe Regional. 
 
- Otra disposición que no fue acatada a cabalidad, fue la hora de Finalización de la 
actividad en mención, por motivo a que ésta concluyó hasta las 18:00 horas, bajo presión 
a los organizadores, ya que de no haber adoptado ésta medida, quizá la actividad hubiese 
acabado aún más tarde de la indicada.  
 
Ésta mención es clara en el Oficio N° DGIT-RSR-1156-2014, de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito, quien cita el deber de que exista puntualidad a la hora de inicio y 
Finalización del Evento. 
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- En términos generales, existió un total irrespeto a todas las disposiciones y requisitos 
dirigidos por las distintas autoridades, el exceso de licor prevaleció en todo momento, 
generandomúltiples disturbios, por parte de Fuerza Pública se confeccionaron 06 informes 
policiales por infracción a la Ley de Consumo de Licor. 
 
Lo Anterior para que se tomen las medidas correspondientes y se valore en futuras 
autorizaciones de solicitud de permiso para este tipo de eventos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta y da lectura al tercer párrafo que dice; Fuerza Pública para restablecer el orden, 
y muy lamentable también el hecho que no se contó con un pronunciamiento claro por 
parte de la Municipalidad para saber cuál sería la manera de regular el consumo de licor 
en vía pública, para ésta actividad en concreto. Les dice que estaría de acuerdo en 
solicitar un informe a la Organización sobre esos elementos. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
La regulación de las bebidas en la calle es de Fuerza Pública. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Les dice que nunca había estado presente en un tope, y lo hizo, por eso les comenta que 
no dará un voto más para otro, pudo estar presente y se dio permiso para un tope y no 
para venta de licor, le admiró que las tarimas patrocinadas por personas. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le gustaría leer de nuevo el acuerdo de aprobación para el tope, cree que quedó claro 
que se prohibía el consumo de licor, menciona el párrafo donde dice;  muy lamentable 
también el hecho que no se contó con un pronunciamiento claro, pero se les fue claros, da 
como ejemplo el tope de la Municipalidad de Palmares, que queda a criterio de la 
Municipalidad, cree que se dejó plasmado que se prohibía el consumo de licor, en ese 
caso le correspondería a la Fuerza Pública. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Cree que lo mejor sería enviar el acuerdo de la aprobación del tope, para así poder 
aclarar. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice al señor Alcalde que sería leer el acuerdo y verificarlo para dar respuesta a la 
Fuerza Pública. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
El evento es masivo por lo que se les sale de las manos a la autoridad, pero es lo mismo 
porque el fin de semana se consume licor, al igual que el fumado, están justificando que 
no pudieron manejar el asunto, en ningún momento viene para el Concejo sino más bien a 
la Administración quien tiene que buscar respuesta, sino tienen la capacidad que tienen 
en San José que tienen cámaras, policías, patrullas y demás, posiblemente tengan 
control. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Les dice que tiene ocho años de escuchar lo mismo de todos los años sobre el tope, 
empiezan que el culpable es uno o el otro, pero no, es el Concejo Municipal el que puede 
decir si se da o no el permiso, comenta que daba vergüenza desde ver a los animales con 
sed, pasar por el bar Saprissa, los jóvenes tomados, menciona que se pensaba el ejemplo 
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que se les estaba dando al pueblo, las tarimas estaban por todas partes y cree que no se 
le puede culpar a la Administración porque el Concejo Municipal puede decir no hay 
permiso. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Está de acuerdo con lo que dice doña Bertha, lleva dos años que no aprueba el tope, ni lo 
aprobará en las condiciones que siempre se presenta, porque el licor es imposible frenar 
la venta, por lo menos en todos los lugares legales que hay, si hay licor legal o ilegal no 
corresponde al Concejo, sino a inspectores, Ministerio de Hacienda o Fuerza Pública, 
también dijo que los que aprobaban alcahueteaban el tope con las tarimas, son parte 
importante en el desorden y licor fuera de control, de su parte no vota en ese tipo de 
actividades aunque se tenga beneficio, solicita copia de informe y cree que al Concejo le 
corresponde parte porque fue el que lo aprobó en primera instancia y luego a la 
Administración, en este caso el Concejo dijo si y cree que no hizo salvedad en ese tipo de 
cosas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que no se puede hilar muy delgado, si no se da ese tipo de permisos, la 
discusión hoy día seria que no se dio para las personas adultas mayores para AATEGRE. 
 
SE ACUERDA:TRASLADAR EL OFICIO DE LA FUERZA PÚBLICA, A LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA CON LA RESPUESTA 
CORRESPONDIENTE,  E INFORME AL CONCEJO AL RESPECTO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conoce el oficio firmado por el señor David Alberto Fallas Redondo, que 
textualmente dice; 
 
En este cantón se ubica la finca con matrícula de folio real número 190.133, propiedad de don 
Eliécer Vásquez Cordero o de su hijoAdrián Vásquez Álvarez (no estoy seguro de quién ostenta 
derechossobre esa finca). Ese inmueble se halla en El Poró, en el distrito dePuente de Piedra, 
justo detrás del restaurante de Tencha. En dicholote se levanta actualmente una construcción, 
respecto de la cualquiero formularles una petición relacionada la actividad que se puedellevar a 
cabo allí. 
 
Cabe resaltar que mi interés radica en que soy el cónyuge de Laura María Álvarez Salas (cédula 
de identidad número 2-586-266), quien espropietaria de la finca 497.427-000, la cual colinda con el 
mencionadoinmueble de los señores Vásquez. Mi esposa me ha pedido que larespalde con este 
asunto, dado que el 11 de noviembre último formuló, al amparo de los artículos 27 y 30 de la 
Constitución Política, solicitudes de información ante los Departamentos de Patentes, Catastro y 
Construcciones de la Municipalidad de Grecia, de loscuales sólo nos consta respuesta del 
Departamento deConstrucciones, mas no de Patentes ni Catastro. 
 
Ahora bien, la construcción de los señores Vásquez cuenta con permiso de construcción otorgado 
por la Municipalidad de Grecia, cuales el número P00522-2014 (dicho permiso se otorgó a favor de 
donEliécer). Lo relevante es que ese permiso se otorgó para oficina y bodega. Asimismo, dicho 
permiso se concedió (a solicitud de don Adrián) con base en el certificado de uso de suelo número 
US-1298-2013, en el cual se consigna que se gestionó tal certificado indicandoque el uso sería de 
"bodega de materiales inocuos", el cual fuecalificado por Catastro Municipal de Grecia como 
"conforme" al planregulador del cantón. 
 
Me parece oportuno agregar que ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se autorizó 
el plano correspondiente a una "bodega de materiales inocuos" bajo el número de contrato CFIA 
649050. Ese plano fue presentado al Benemérito Cuerpo de Bomberos, el cual hizo un par de 
observaciones, siempre en el entendido de que se trata de una "bodega de materiales inocuos".Lo 
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que sucede es que se nos ha manifestado informalmente que en el local construido por los señores 
Vásquez operará una bodega para almacenaje y distribución de cilindros de gas. Aunque no estoy 
afirmando que esa sea la actividad que se desarrollará allí, pues aún no he visto rótulos u otros 
distintivos que lleven unívocamente a esa conclusión, estimo que la información recibida tiene 
algún fundamento,pues los señores Vásquez se dedican precisamente a ese negocio (eldel gas) 
en Grecia. De allí que nos preocupe que en caso de que en realidad se pretenda desarrollar dicha 
actividad en esa construcción,entonces se cumpla con todas las exigencias que la rigen. 
 
Con base en lo anterior, mi esposa y yo acudimos al Jefe de la Unidad de Ingeniería del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos, preguntándole sila construcción levantada con base en un plano 
que indica que su destino será el de bodega de materiales inocuos, podría ser utilizada para el 
almacenamiento y distribución de cilindros de gas.  
 
La respuesta del ingeniero don Alexander Solís Delgado, Jefe de la mencionada Unidad, resulta 
clarísima, pues informa que el proyecto con número de contrato CFIA 649050 (correspondiente a la 
obra en cuestión) se catalogó como proyecto de ocupación de almacenamiento según el capítulo 
4.12 del Manual de Disposiciones Técnicas delCuerpo de Bomberos, a lo cual agregó que las 
instalaciones que se clasifican según ese capítulo "son únicamente las catalogadas comode riesgo 
leve o riesgo ordinario". Lo más relevante es que, de seguido, el señor ingeniero Jefe expresó: "el 
almacenamiento demateriales catalogados como riesgo extraordinario o riesgoelevado 
COMO LO PUEDE SER EL ALMACENAMIENTO DE GASLICUADO DE PETRÓLEO deben 
regirse bajo las normasespecíficas correspondientes; en este caso la NFPA 58 v NFPA 59las 
cuales CONTEMPLAN OTRO TIPO DE REQUISITOS YREGULACIONES QUE EL PROYECTO 
PRESENTADO NOCUMPLE' (mayúscula, negrilla y subrayado agregados). 
 
Así las cosas, a la luz de las manifestaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos, el 
almacenamiento y distribución de cilindros de gas dista mucho de ser compatible con la actividad 
propia de una bodega de materiales inocuos. Tan es así, que el Benemérito es claro al catalogar el 
almacenaje de cilindros de gas licuado de petróleo como una actividad de riesgo extraordinario o 
riesgo elevado. 
 
Lo anterior es relevante en varías planos. Por ejemplo, el Departamento de Catastro de la 
Municipalidad de Grecia ha declarado que una bodega de materiales inocuos es conforme con el 
uso de suelo permitido en el sitio donde se levanta la bodega mencionada,pero no ha autorizado (y 
supongo que no lo puede hacer si no está en el plan regulador) una bodega de materiales de 
riesgo extraordinario o de riesgo elevado. 
 
A lo anterior cabe aunar que no se sabe aún si el Ministerio de Salud permitiría el funcionamiento 
de una bodega de materiales de riesgo extraordinario o de riesgo elevado. Asimismo, está claro 
que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos visó un plano en el entendido de que se 
construiría una bodega de materiales inocuos, pero desconozco que haya aprobado planos para 
una bodega de cilindros de gas licuado de petróleo, que se catalogan como materiales de riesgo 
elevado o riesgo extraordinario. 
 
Por lo anterior, solicito a las autoridades de la Municipalidad de Grecia que se mantengan 
vigilantes para que la construcción levantada por los señores Vásquez en la finca 190.133, ya 
indicada, se ajuste totalmente en su actividad a lo que les fue aprobado (bodega de materiales 
inocuos) y que no se vaya a poner allí en funcionamiento una bodega para el almacenamiento y la 
distribución de cilindros de gas licuado de petróleo, mientrasno se cumpla con todas las exigencias 
que el ordenamiento jurídico impone para esa actividad. 
 
Me parece importante agregar que el artículo 7 bis, inciso f, de la Ley número 8228, del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos otorga a éste lafunción de emitir las normas técnicas concernientes a 
seguridad y protección contra incendios. Asimismo, el artículo 66 del Reglamento a la Ley del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos (Decreto N° 34768-MP) introduce al ordenamiento jurídico 
costarricense las normas técnicas de la NFPA, por lo que éstas son de acatamiento obligatorio por 
parte de la Administración Pública, incluidas las Municipalidades, obviamente.  
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Cabe agregar que los artículos 13 y 14 de la misma Ley número 8228 obligan a las instituciones 
estatales a observar lanormativa técnica adoptada por el Benemérito Cuerpo de Bomberospara la 
construcción de obras civiles, como la que aquí nos ocupa. 
 
Asimismo, estimo importante recordar que los Departamentos deCatastro, Patentes y 
Construcciones, todos de la Municipalidad deGrecia, tienen el deber de ajustar sus decisiones a las 
reglas de laciencia y de la técnica (artículo 16 de la Ley General de laAdministración Pública), por 
lo que considero que quedan sujetos a las regulaciones de la NFPA. Igualmente, a la luz del 
principio deeficiencia (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública), respetuosamente 
insto a los indicados órganos municipales acoordinar entre sí y con el Ministerio de Salud la 
vigilancia solicitada. 
 
Aporto copia del correo electrónico enviado al Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la respuesta 
remitida por éste. 
 
Finalmente, deseo dejar claro que la presente no es una denuncia, sino una petición de 
intervención preventiva, con el fin de evitar afectaciones a la propiedad de mi esposa. 
Para notificaciones, puede remitirlas al correo dafare@gmail.com. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le solicita al señor Alcalde que se tenga informado al Concejo, ya que el tema es serio, le 
dice que hay que poner cuidado a ese tipo de bodegas inocuos que ha permitido 
construcciones no claras. 
 
SE ACUERDA:TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR DAVID ALBERTO FALLAS 
REDONDO, A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA CON LA 
RESPUESTA CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 7. El Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor del Concejo Municipal, da respuesta al 
proyecto de ley 19.156, Limite de las Remuneraciones Totales en la función Pública,  
 
La situación fiscal del país ha venido en franco deterioro, registrandoactualmente un déficit 
proyectado del 6% del PIB, lo cual genera inestabilidad económica con presiones inflacionarias en 
perjuicio de los sectores más desprotegidos. 
 
En los últimos años, se han dado incrementos desproporcionados de las remuneraciones en el 
sector público y, especialmente, en las categorías y rubros de ingresos superiores, que imponen 
una carga desproporcionada sobre el resto de los costarricenses, que hieren la vocación 
costarricense de igualdad y que contradicen el principio constitucional de equidad en el reparto de 
la riqueza. 
 
En función de lo anterior, las remuneraciones totales del sector público deben de tener un límite 
máximo razonable y proporcional, que mantenga los equilibrios económicos y sociales propios de 
los valores costarricenses de libertad e igualdad. Ese límite razonable es el de 18 salarios mínimos 
de la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado (trabajadores no calificados 
genéricos), equivalente a ¢ 266.942.69 colones para el primer semestre del año en curso. 
 
Al mismo tiempo, los aumentos salariales de los jerarcas de los Poderes del Estado y del sector 
público, deben ajustarse a la realidad económica y fiscal del país y no deben superar el índice de 
precios al consumidor; disposición que no es aplicable al resto de funcionarios públicos, por cuanto 
para ellos se aplican regímenes y regulaciones diferentes 
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ARTÍCULO 1.-Límite a las remuneraciones totales en la función pública 
 
La remuneración total de los funcionarios públicos en jornada ordinaria y de los jerarcas de los 
Poderes del Estado y de la Administración Pública; no podrán superar el equivalente a más de 
dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector 
privado (trabajadores no calificados genéricos). 
 
ARTÍCULO 2.- Límite a las remuneraciones en los Poderes del Estado y en la Administración 
Pública 
 
Las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y los jerarcas de los Poderes del Estado, 
así como de los viceministros, de los oficiales mayores, de las presidencias ejecutivas y gerencias 
de las instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas, bancos del estado y de los 
demás entes públicos; se ajustarán una vez al año, de acuerdo con el aumento porcentual en el 
índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
Cuando a los citados jerarcas o funcionarios se les apliquen beneficios ypluses adicionales a sus 
salarios bases, los aumentos anuales incorporaran esos beneficios y pluses adicionales con el 
objeto de garantizar que la remuneración total no aumente por encima del índice citado. 
 
En virtud de ello es que les pone en conocimiento de los artículos no como apreciación legal, sino 
para discusión, si a bien lo tienen hacerla a la Asamblea.  

 
SE ACUERDA:   APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL LIC.  HANSEL CHAVARRÍA 
CUBERO, ASIMISMO SE REMITE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El señor Julio Cesar Murillo Porras, Regidor Municipal, comunica al Concejo 
Municipal que por motivos de índole familiar, se encontrará ausentedel 18 de diciembre al 
08 de enero del próximo año, por lo que justifica su ausencia en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que se realicen en el periodo antes mencionado. 
 
SE ACUERDA:   AUTORIZAR AL REGIDOR JULIO CESAR MURILLO PORRAS, PARA 
AUSENTARSE DE LAS SESIONES MUNICIPALES, DEL 18 DE DICIEMBRE AL 08 DE 
ENERO DEL 2015. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUN HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 


