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 ACTA  N° 382 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CINCO DE MARZO  DEL 
DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
 
PRESENTES   

Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L. 
Filiberto Nájera Bolaños        Vicepresidente Mpal. Regidor Propietario ASE 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Jorge Gómez Valverde      RegidorPropietarioPUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora PropietariaPLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
      
Cristian Alfaro Alpízar     RegidorSuplente ML  
Julio Cesar Murillo  Porras        Regidor Suplente PUSC 
Rafael Rainier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N 

Denia Ramírez García 
Iría Salas Alfaro   
Julio Cesar Murillo  Porras    
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
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 

Roberto Hidalgo Alfaro    
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Ivania Isela Morales Núñez 
María Odilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA  
Odiney Segura Soto 
Juan Quirós Nájar 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Juan José Alvarado Ruiz 
Bertha Sánchez Paniagua    
Eliecer Salas González 
 

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

Síndico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria M.L 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
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PRESENTES TAMBIÉN: 

Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal 
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, 

POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, POR 

PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
 
 
Inciso 1.  El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio al Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, para que realice la 
presentación de la rendición de cuentas del año 2014. 
 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y comenta que la presentación detallada se encuentra en la 
página web, la rendición de cuentas se lleva a cabo por disposición del Código 
Municipal donde el artículo 17, exige realizar la rendición de cuentas, este se 
presentó antes del 28 de febrero al Concejo Municipal y defendido durante los 
próximos 15 días, está estructurado de la misma forma del año anterior. 
 

Presentación 
 

Informe de Rendición de Cuentas 
2014 

 
 

Se ha estructurado de una manera sencilla y que facilite la lectura la 
siguiente manera: 
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PRIMER APARTADO: PLAN DE GOBIERNO 
SEGUNDO APARTADO: DESARROLLO SOCIAL 

TERCER APARTADO: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

CUARTO APARTADO: DESARROLLO AMBIENTAL 

QUINTO APARTADO: DESARROLLO ECONOMICO 

 

Primer Apartado: Plan de Gobierno 

Cinco valores orientadores 
Honestidad 
Transparencia 
Responsabilidad 
Respeto 
Actitud de servicio 
 

Principios Generales  
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Apartado Segundo:  
Desarrollo Social 

 

A) Gestión Cultural 

B) Desarrollo Social y Oficina de la Mujer 

C) Comisión Municipal de Emergencias 

Gestión Cultural 
 

 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Extraordinaria No. 382  05 de marzo del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
5 

   
 
 

 

Desarrollo Social y Oficina de la 
Mujer 

1. Niñez (Conformación de Consejo Participativo 
de Niñez y Adolescencia y la elaboración del 
Plan Estratégico Cantonal) 

2. Participación en la Red Cantonal  contra la 
violencia intrafamiliar. 

3. Supervisión y coordinación con el Instituto 
WEM 

4. Programa de educación en prevención de 
consumo de bebidas alcohólicas. 
Inicio de estudios de estados de la indigencia 
en el cantón. 
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Comisión Municipal de 
Emergencias 

1. Atención a 21 Emergencias calificadas. 
2. Liderazgo en la Gestión Integral de atención a 

Emergencia en coordinación con diferentes 
actores del cantón. 

3. Presentación del Plan Cantonal de Emergencias, 
el cual se oficializó el pasado 24 de febrero. En 
cumplimiento con la Ley 8488. 

 

 
 

 
 

Presentación Plan de Cantonal de Emergencia  
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Apartado Tercero:  
Desarrollo Institucional 

 

A) Recursos Humanos. 
B) Salud Ocupacional. 
C) Contabilidad. 
D) Administración Tributaria. 
E) Tesorería.  
F) Comunicación. 
G) Gestión Administrativa. 
H) Archivo. 
I) Servicios Jurídicos 

 

Recursos Humanos 
 

1. Ejecución del 41% de las capacitaciones 
proyectadas. 

2. Capacitación sobre Valores a nivel Municipal 
(todo el personal) 

3. Conformación del Comité de Ética 
interinstitucional. 

4. Realización de Concursos Internos (7) y 
Externos (7). 

5. Proyecto Teletrabajo (primeras iniciativas) 
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Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Extraordinaria No. 382  05 de marzo del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
10 

   
 
 

 

Salud Ocupacional 
1. Medico de empresa por segundo año 

consecutivo. 
2. Atención preventiva y paliativa de forma 

integral. 
3. Disminución de días no laborados por 

incapacidades  entre el 2013 y el 2014 (de 491 a 
283). 

4. Promoción de Exámenes Médicos  (ferias de 
Salud). 

5. Diagnóstico de Riesgos del Centro de Acopio. 
6. Capacitaciones (Extintores, Agroquímicos, 

Primeros Auxilios). 
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Contabilidad 
 

 
 

ACTIVIDADES DE VALUACIÓN  
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Administración Tributaria 
2014, se mantuvo la tendencia de los últimos 5 años; 
un incremento sostenido en los ingresos corrientes, con 
una tasa el 10% respecto  al 2013, apoyado  
fundamentalmente en el crecimiento del impuesto 
sobre bienes inmuebles, las patentes y los servicios. 
Comparando la recaudación acumulada diciembre 
2013-2014, se evidencia un incremento =10.0%,  
equivalente a ¢374.5 millones de colones. 
 

 
 

Tesorería  
El siguiente grafico resume el circulante que posee la 
Municipalidad. En términos generales se mueven 
¢5.580 millones, se desprende que las personas 
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prefieren pagar en efectivo, seguido por los cheques 
(fundamentalmente las empresas prefieren este medio) 
y en último lugar con tarjetas. 

 

 

Comunicación 
El monitoreo a los medios  de prensa escrita como 
Periódico Mi Tierra, los periódicos El Occidente y el Sol 
de Occidente y en algunas ocasiones, en periódicos 
nacionales, mostró 78 informaciones publicadas por los 
mismos.  
 

Se trabajó en una producción de comerciales: para ser 
utilizados al final de trimestre recordando a los 
contribuyentes el pago de sus tributos. 
 

Programa Revista Municipal: Programa de radio 
totalmente en vivo, en Radio 16. 
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Gestión Administrativa  
Se ha mantenido un trabajo continuo y sostenido para 
concretar el Estudio de Factibilidad de las rutas de 
acceso a la Laguna Hule y el Refugio de Vida Silvestre 
Bosque Alegre.  
Coordinación en el distrito de Río Cuarto, por medio del  
Consejo de Coordinación Institucional. 
 
Encadenamientos productivos en el sector de la 
Laguna Hule y sectores aledaños a la nueva Ruta 
denominada “Tapón de Chilamate”. Se ha brindado 
capacitación a los vecinos del lugar en el tema de 
emprendedurismo y gestión empresarial, con la ayuda 
de Unidad Empresarial del INA de San José. 

Archivo 

CONCEJO MUNICIPAL 
En el Archivo Central se encuentran las Actas de 1985 hasta el 
2005. 
Se archivó la correspondencia de los años 2009, 2010, 2011 y 
2012. 
ALCALDÍA MUNICIPAL  
Correspondencia, interna y externa  y expedientes  
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Se  archivó la correspondencia de los años 2011, 2012, 2013,  
así como expedientes 
AUDITORÍA INTERNA  
Correspondencia Interna y Externa / Expedientes  
Se archivó la correspondencia del período comprendido entre 
el  2004 -2010 
SERVICIOS JURÍDICOS  
Correspondencia Interna y Externa 
Expedientes Contribuyentes a  con  proceso Judicial   
Se archivó la correspondencia de período comprendido entre 
los años 2010, 2011, 2012 y se confeccionó Archivo de Gestión 
de los años 2013-2014-2015 
Se archivaron  Expedientes del 2010 al  2012 Rotulación de  
Ampos 

Servicios Jurídicos 
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Servicios Informáticos  
 Desarrollo de nuevas aplicaciones de 
conectividad 
 Adquisición de servidores 

 Cambio, configuración e instalación de switches 

 Configuración de Firewall de seguridad 

 Router del servicio de VPN para el Archivo, 
Mercado y Plantel Municipal 
 Compra de pantalla para la Sala de Sesiones 

 Mantenimiento de Página WEB 

 Mantenimiento de Sistemas de Ingresos 
Municipales 
 Atención Técnica Especializada 

Cuarto Apartado: Desarrollo 

Ambiental 

1.Gestión Ambiental 
2.Gestión de Residuos Sólidos 

 
� Estudios de desfogues de aguas 
� Campañas de limpieza Río Agualote 
� Atención de quejas por irrespeto de ríos y 

quebradas 
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� Coordinación con Universidad Nacional para 
talleres, capacitaciones 

 

 

 

Residuos Sólidos 
� Se registra un total de 14.928,43 toneladas métricas 

de residuos ordinarios 
� Con la operación del Centro de Acopio “PUNTO 

VERDE” se realizan los siguientes trabajos: 
• Instalación e inducción del uso a las maquina 

compactadora y la quebradora de vidrio. 
• Mejoras en el orden y sistema de trabajo. 
• Póliza de seguros del INS contra incendio y robo. 
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• Demarcación de pasillos, áreas de trabajo y 
rotulación 

• Charla de primeros auxilios. 

 
Campañas de reciclaje 

Distribución porcentual por materiales 
En el año 2014 se incrementó en un 68% la cantidad  de PUNTOS 
VERDES o pequeños centros de acopio 
 

 

Educación Ambiental: 
Creación de Talleres de compostaje y de reciclaje: 
denominado “ CONOCE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE Y 
APRENDE HACER ABONO ORGANICO; 
• 2 talleres con el personal de la Municipalidad de Grecia. 
• Comité de Ambiente del Sector Norte que está 

conformado por las comunidades de Calle Carmona, 
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Urbanización Nueva Esparza, Urbanización Murillo y  
Urbanización Esmeralda. 

• Comunidad de San Roque, en coordinación con la ASADA 
de San Roque Centro. 

• Comunidad de San Isidro, en coordinación con el área del 
SINAC de Grecia del Bosque del Niño. 

• Proyecto piloto en el Colegio Nuevo Milenio 
 

Quinto Apartado: 

Desarrollo Económico 

 

1. Desarrollo y Control Constructivo 
2. Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal 
3. Acueducto 
4. Planificación y Control Constructivo 

 

Permisos de Construcción y Visados Municipales 
 

 

Inspección General 14.804 actualizaciones anuales 
En material constructiva representa el 51.20% (7.580 visitas 
anuales) 

•  252 Clausuras (1.70%) 
•  6972 Visitas (47.10) 
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Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal 

 

       
Urbanización Las Tres Marías                   Aceras Barrio Cementerio  

          
San Isidro Calle Alfaro                               Cuadrante Plaza de San Isidro 
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Calle Polo: San Roque  Tacares: Calle Universidad 
 

             
 
Tacares: Calle Cerdas Río Cuarto: Santa Rita 
 

           
 
Puente Piedra: Calle Los Rodríguez               Puente Piedra: Calle El Llano 
 
 

ACUEDUCTO 

 

• Se actualizaron las tarifas del servicio de acueducto y se 
realizó una nueva tarifa para el servicio de hidrantes 

• Se actualizó la Base de Datos del Acueducto Municipal 
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• Reporte de quejas y averías (381 reportes) 
• Nuevas conexiones (80) 
• Gestión de cobro (876 casos):  
 

 
 
 

• Sectorización del Distrito Central para lectura de 
medidores 

• Avance del 90% en el Proyecto de Optimización del 
Acueducto 

• 10% faltante a la espera de la adquisición de la 
propiedad de Tanque Totón 

• El bacheo pendiente de las calles por el Proyecto del 
Acueducto se encuentra pendiente debido a la espera 
de la pruebas de conexión 

• Educación hídrica: Celebración del día Mundial del 
Agua (22 de marzo), Proyecto Escuela Municipal del 
Agua, Taller Construyendo con Agua 
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Mercado Municipal 
Se concluye el proyecto de electrificación del Mercado 

Municipal: 
� Montaje completo de todos los ductos eléctricos y 

telefónicos. 
� Montaje de centros de carga en cada local del 

mercado. 
� Montaje de módulos de medición A, B, C, D, E y F, así 

como sus respectivos encierros metálicos para la 
protección de los mismos. 

� Tiraje de acometidas desde los módulos de medición 
hasta los diferentes centros de carga. Esto incluye el 
montaje de las respectivas tuberías para la entrega 
de acometidas en cada local. 

� Montaje de tuberías y acometidas del sistema de 
telecomunicaciones a cada local. 
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Obras Civiles 
Detalles destacados de labores de asistencia técnica, coordinación y 
otros. 
Coordinación y trabajos conjuntos de diferentes obras con 
Asociaciones de Desarrollo del Cantón y Centros Educativos 
Construcción de baño según Ley 7600 para el  CEN-CINAI- tacares 
Apoyo a la Comisión Municipal de Emergencias Coordinación con las 
diferentes necesidades de la Administración, dentro de ellos:  
 

• Creación de Cunetas 
• Espacios Públicos - Remodelación de Plaza Helénica 
• Levantamientos de Campó  
• Obras administrativas 
• Mercado Municipal 
• Centro de Acopio 
• Aceras 

 

   



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Extraordinaria No. 382  05 de marzo del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
25 

   
 
 

 

        
 
 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
Del 100% de las denuncias recibidas, el 60% fueron admisibles y el 
40% fueron no admisibles. 
Se realizó encuesta anual sobre la percepción de la comunidad sobre 
los servicios municipales:  
Calificación 

48%  Buenos 
20%  Regular 
8%   Malo 
23% No Respondió 

 De los servicios que consideran con mayor valoración destacan. 
• Atención de Emergencias 
• Aportes a la Comunidad 
• Calidad del Servicio 
• Recolección de Basura 
• Actividades Culturales y Deportivas 

 

 
Regidora Denia Ramírez García: 
Da las buenas noches y le dice a don Adrián que quisiera saber si el pueblo de 
Grecia fueron invitados al informe de labores, el artículo 17 del Código Municipal 
dice;   
 
g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores ante el 
Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo 
de cada año. Dicho informe debe incluir los resultados de la aplicación de las 
políticas para la igualdad y la equidad de género. 
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Menciona que se tomará un tiempo para hacer ver que hay cosas que se han 
incumplido para las personas con discapacidad en Grecia, salva su 
responsabilidad como Regidora, porque no está el pueblo de Grecia, no sabe el 
motivo y se debería de haber invitado, se debe de incluir los resultados de la 
aplicación de las políticas para la igualdad y la equidad de género, la igualdad es 
para todas las personas y ha existido en la Administración el incumplimiento de la 
ley 7600, en el plan operativo anual establece la ley 7600, en que todos esos 
planes de las instituciones públicas deben de contar con la ley, sin embargo pidió y 
leyó el plan operativo de la Municipalidad y no aparece nada que tenga que ver con 
discapacidad o accesibilidad, habló hace un tiempo de una normativa que la 
Contraloría General de la República que fue enviada al Consejo Nacional de 
Rehabilitación, donde pide a la Administración Municipal que apoye las políticas de 
accesibilidad con las personas de Discapacidad, dice que tiene unas 11 denuncias 
que se han hecho en el Ministerio de Salud que la Municipalidad conoce y que 
nunca han hecho el seguimiento, de arreglo de aceras o las puertas como lo dice la 
ley, siente que fue una burla el reglamento porque a estas alturas no lo tiene y el 
Concejo Municipal lo aprobó y el que se publicó fue otro, se refiere al artículo 9 de 
la ley 7600 que han sido violentados por la Administración, también los artículos 2, 
3, 6, 14 y 15 y otros más, no ve en el informe que se hable de la parte social, se 
debería de aportar y decir que se ha hecho por esa parte social de la comunidad y 
sobre todo por las personas discapacitadas del cantón, quiere hablar sobre el poco 
interés que ha existido para el apoyo de las políticas de las personas con 
discapacidad, le parece importante que tanto el Concejo como la Administración 
puedan sacar avante para que se haga el plan operativo incluyendo la ley 7600, la 
ley no dice que para que se apruebe se tenga que presentar proyectos sino que le 
corresponde a la Administración incluir lo referente a accesibilidad.   
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Responde que si no estuvieran los recursos para accesibilidad como se incluyeron 
este año para el 2015, la Contraloría no aprueba los presupuestos, y en el informe 
general que se encuentra en la página web, están todas las cosas que se han 
hecho para el área de accesibilidad como lo fue marcar los 82 campos, rampas 
para aceras, con las denuncias que plantea se han visto denunciados por el 
Ministerio de Salud, pero con eso el Concejo ha sido consecuente y asigno 35 
millones para cubrir el problema que se tiene en el Mercado Municipal, pero ya 
está adjudicada la licitación que era lo más delicado, el otro problema que se ha 
tenido son los servicios sanitarios en el plantel y ya se ganó la licitación y se está 
cumpliendo con todos los requerimientos,  sino se cumpliera con lo que tendría que 
cumplirse para accesibilidad ni este ni ningún otro presupuesto de esta u otra 
Municipalidad se aprueba sin haber cumplido con la normativa de la Contraloría 
General de la Republica. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Considera que se debe de poner más atención a la parte ambiental, en esta área 
según el último informe del año pasado se calificó bajo en Carbono Neutral, no se 
debería de ver la basura como un negocio, sino como un aspecto social y de darle 
un poco más de empuje, cree que Grecia debe de ser un símbolo a nivel Nacional 
porque siempre se ha catalogado como una ciudad limpia por lo tanto sugiere se 
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dé énfasis a esas áreas, otro aspecto es la parte de tramitología de la 
Municipalidad, siguen con problemas y usuarios que se quejan, solicita un control 
más estricto, sabe de la capacidad de las personas en los departamentos pero por 
ejemplo un día como hoy  habían personas quejándose en la parte baja, felicita a la 
parte de Administración Tributaria ya que ve una recaudación eficiente. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que el tema de carbono neutro está en el informe pero este es 
sumamente amplio por lo que casi no está detallado, en el informe general se 
habla de todo lo que se ha venido realizando en convenio con la Universidad 
Nacional y de cuáles son las acciones que se esperan, con el tema de tramitología, 
debe decir que don Julio tiene razón. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Inicia con una felicitación para los jefes de los departamentos presentes, es la 
primera vez que lo puede observar y le parece un detalle importante, lo cual puede 
brindar una confianza interesante en las relaciones administrativas que pueden 
existir, menciona que hay una situación interesante que le gustaría que don Adrián 
externe, es el nivel de satisfacción que tenga la Alcaldía con relación a la 
ejecutividad administrativa, en estos momentos es complicado para el Concejo por 
no tener acceso documental para hacer un estudio correspondiente a un estudio de 
labores, en el año anterior la rendición de cuentas se valoró en un 62%, cual ha 
sido la mejora o desmejora que se ha presentado a este nivel, paralelo les dice que 
toda rendición de cuentas no es solamente de la Alcaldía pero esta tiene una 
relación directa con los diferentes departamentos, principalmente en ese aspecto 
con la relación de lo programado, lo ejecutado, básicamente porque esa es la 
relación política de la Alcaldía en la cual suma todo un plan de desarrollo 
administrativo en este caso, pero no se sabe exactamente cuál es ese FODA de 
logros y deberes que tienen los diferentes departamentos para visualizar una 
relación de mejoras y saber cómo políticamente se pueden tirar líneas para una 
eficiencia de calidad en la gestión que pueda hacer la Alcaldía, le falta ese 
elemento, se han recibido críticas duras de la Administración con relación a 
departamentos y han extendido la mano para que se mejore, se ha tratado de 
implementar presupuestos hacia la dirección de la Alcaldía pero no lo tiene y no 
podría concretar, ve en estos momentos trabajos jurídicos, proyectos ambientales, 
trabajo cultural, pero a nivel de logros pero cuál es ese logro con relación al 
comparativo programado para saber porcentualmente como se vio el año pasado, 
que se criticó por un 62% y que se dijo que se estaba a disposición de la Alcaldía 
para la implementación de las políticas que necesiten para que se desarrolle la 
Municipalidad, en estos momentos los logros suena importantes pero a lo interno 
se debe de manejar la ejecutividad de dos situaciones uno con los acuerdos de 
Concejo y del presupuesto, es franco en decir que hay una gran cantidad de 
acuerdos que no se ha ejecutado, es peligroso no solo para la línea administrativa 
sino para la línea política que se tiene. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Lo que Harry manifiesta del 623% es con respecto al rating que establece la 
Contraloría General de la República, es satisfactorio para la Municipalidad de 
Grecia saber que se valora dentro de las mejores tres proveedurías la de Grecia, la 
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UTGV está dentro de las primeras cinco a nivel nacional, el área administrativa 
financiera está dentro de las mejores a nivel nacional que anda en un 86%, el área 
que ha sido flaqueza para la Municipalidad de Grecia ha sido el medio ambiente, 
con el área de Recursos Humanos se tuvo una calificación en el 2013 de un 50% 
para el año anterior estuvo en un 62%, el área que ocasiona problemas es el área 
de ambiente, la colaboración del Concejo ha sido mucha y se ha invertido, si el 
área se pudiera recuperar en la evaluación que hace la Contraloría para el rating 
que se da en mayo o en junio superaría el 70%, hay que recordar que la 
Municipalidad que anda con mayor calificación es la Municipalidad de Santa Ana, 
que anda en un 72%, cree que con lo que se ha implementado este año puede 
ayudar mucho, sin embargo la valoración de la Contraloría es directa por ejemplo si 
se ha avanzado 20% en un proyecto, les dicen que tendrían un 0%, o se cumplió o 
no se cumplió, se ha calificado mucho ese aspecto y el mantenimiento del parque 
aunque sea increíble porque se tiene muy bonito, espera que la evaluación que 
establece la Contraloría General de la República para este año sea totalmente 
superior al del año anterior, ahora la Contraloría establece Municipalidades tipo A, 
B, C o D, Grecia está dentro de la categoría A. Con el tema de los acuerdos no ha 
sido fácil, el Concejo le ayudó durante noviembre y diciembre incluyendo a una 
persona para el tema, sabe que hay muchos acuerdos que todavía están 
pendientes. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar:         
Menciona que es otro año más y será el pueblo quien valore si las cosas se hacen 
bien o mal, se han hecho cosas muy buenas que hay que reconocer, en estos 
momentos no hay acceso en la página municipal, y que están viendo es un 
resumen, por lo que le gustaría haber tenido el original, felicita a los departamentos 
presentes, con el informe del Alcalde se piensa que se basa en el plan de gobierno 
el cual se presentó cuando inicio, hará críticas de la gente porque se dicen afuera, 
por ejemplo en temas jurídicos se da cuenta que hay una resolución con el tema 
del estadio y no hay un informe al Concejo Municipal, no se sabe el por tanto si se 
tiene o no que pagar, el Concejo merece respeto e información de lo que pasa, es 
feo saber por terceros de lo que pasa, entiende que la Municipalidad es importante 
para la recolección de dinero pero no estará nunca de acuerdo con el tema de los 
agricultores y el tema del 20% que el Concejo aprobó, con el tema de los 
patentados es algo parecido, estuvieron presentes y dijeron cosas que ni siquiera 
sabían que estaban pasando y que realmente se quiere saber para poder ayudar, 
cree que son cosas que se pueden cambiar, les dice que hay que seguir adelante. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Con el tema del estadio el Contencioso Administrativo dictamino que el estadio es 
de la Municipalidad de Grecia, no se ha traído ningún informe porque el 
Contencioso dictamina otras cosas, se hizo una apelación, les dice que cuando 
esté el informe completo lo presentará porque le parece que no puede decir que 
están bien con una cosas y no con otras, sino que cuando esté todo lo hará de 
conocimiento, si hay información afuera no sabe de dónde porque de él no ha 
salido información, porque el proceso no se ha terminado. 
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
De su parte hace un reconocimiento a los funcionarios presentes dando el voto de 
apoyo, le hace pensar que son un grupo de trabajo con un bien común para el 
cantón de Grecia, pudo anotar unos 20 puntos donde se tuvo mejora, 
comparándoles con informes anteriores, donde pudo ver notables mejoras, hará 
hincapié en el análisis del ranquin que se ha manejado, para ver los aspectos, 
recordaba que uno de los puntos más débiles como decía don Adrián, hay que 
tomar en cuenta que están siendo valorados entre las Municipalidades de mayor 
presupuesto de mejores características del país, hay que tomar en cuenta que en 
muchas instancias se han reconocido que esos análisis que se hacen en el ranquin 
no son objetivos que dependen de muchas circunstancias en el momento que 
hacen el análisis, permiten ver cuáles son las debilidades para tratar de mejorarlas, 
un punto que recuerda era la parte ambiental, es notorio además de la 
presentación ir al punto verde, ver la cantidad de dinero que se ha invertido,  
concuerda con don Julio en que no se debe de ver como inversión, sino verlo como 
parte de una solución social, invita a todos para que vayan a ver como se trabaja 
en ese lugar, porque se han tenido bastantes avances, pregunta si se recuerda que 
otro punto del ranquin este bajo, de manera en que se puedan tener argumentos 
para decir que se ha sido capaces de superarlos. Le parece que no han sido 
mencionados áreas, por lo que le gustaría saber si se han estancado, o se ha 
superado, por ejemplo no se mencionó la oficina de Pymes, la cual se inauguró con 
la señora Ministra, ¿Qué pasó con esa área? No se mencionó la parte de control 
interno, es importante porque cree que podría ser el talón de Aquiles de una 
corporación, sugiere que la oficina de Pymes se puede tratar de brindar asesorías 
en Grecia, hablando con doña Cecilia creen que se debe de incentivar la 
tecnología en los momentos que no haya mucho movimiento, para dar capacitación 
a empresarios para que puedan usar la plataforma de patentes que a final de año 
se hace un caos, le gustaría saber si la Contraloría de Servicios se limitó  
solamente se a hacer un diagnóstico o si se preocupó por saber si el 8% en el 
distrito central consideran que en la Municipalidad están actuando mal, cuales son 
los puntos débiles y de qué manera se puede mejorar. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Con la Contraloría de Servicios se aplicó una encuesta y sinceramente el tipo de 
metodología no la maneja para dar credibilidad, con la calificación de la Contraloría 
General de la República, aunque a veces es subjetiva porque se ha llegado a 
cumplir el 90% de una meta y la calificación de ellos es 0, afecta donde más se ha 
castigado es con la situación del medio ambiente, espera que con las mejoras y el 
apoyo del Concejo se tenga una mejor calificación, con el tema de control interno si 
se ha estado manejando, tal vez no de la forma más eficiente pero la Auditoria ha 
sido insistente con la Administración, ya se tiene el plan del sistema de control 
interno para el 2015, que se está tratando de implementar, con este tema no ha 
sido fácil, con el tema de las Pymes hay que retomarlo porque la capacitación sería 
fundamental, es el fortalecimiento no solamente de la actividad económica del 
cantón sino del país. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le dice a don Adrián que le felicita por las mejoras que se han hecho en el cantón 
de Grecia, pregunta por qué en algunos distritos hay demarcaciones en las 
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escuelas y no en San Isidro, por lo que le preocupa, también le dice que cree que 
se debe de dar más información sobre las nuevas vías en el centro de Grecia, 
debería de haber más comunicación para que la gente esté más enterada. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 Lo que ve del informe es un diseño de una camisa perfecta, sim embargo 
considera que esa camisa tiene un sobrante de faldas, estas no se pueden 
esconder ni meter entre el pantalón, no se trajo el informe a cada uno para guiarse, 
considera que se debe de analizar más, en ese sentido hay muchas cosas que 
cree que están dentro de esas faldas, por ejemplo el tema del Plan Regulador y de 
que no se tiene, el problema de vivienda que se tiene en el cantón, y los proyectos 
de Grecia Progresista o el de la Municipalidad de con San Vicente, hay que 
recordar que hace muchos años no se gestiona ninguno, y piensa que la 
Administración tiene la capacidad de administrar directamente, cuando se pone el 
asunto de los valores le llamó la atención, cree que hablaba del respeto, actitud, 
responsabilidad, y cuando el compañero habla de que hay muchos acuerdos 
pendientes y que al señor Alcalde le han dado todo, porque el Concejo no ha sido 
mezquino con la Administración y que hay acuerdos sin respuesta y sin ejecución, 
ve que se tienen que aplicar esos valores a la respuesta del Concejo, porque se 
merecen una respuesta, explicación, ejecución o la correspondencia por todo lo 
que han dado, desde ese punto de vista cree que hay un poco de falta de respeto 
para con el Concejo, con el asunto de los pendientes se habla de que los 
patentados deben entre seis o siete millones de colones por la licencia, cuando se 
recuperará ese dinero, y tampoco se les está diciendo cuanto es el porcentaje que 
los ciudadanos no pagan, han hablado muchas veces del cementerio y sigue 
pendiente, ya van por cinco años u no se ha podido dar otra cara, la comisión de 
seguridad ciudadana  siendo este campo muy importante, cuando se hablaba de 
las tecnologías piensa que están mal dirigidos desde ese punto de vista, un día de 
estos un funcionario le dice que las secretarias no encuentran que es lo que dice la 
moción del 177 aniversario, que no se encuentra la moción ni el dictamen, 
interesante seria que fuera por temas, por nombre, Regidores, cedula, no se tiene 
la posibilidad, lo dice en el sentido que el sistema de archivo no es eficiente. 
 
El proyecto del Acueducto es muy bueno, pero hace más de un año, debería de 
haber estado disfrutado e inaugurado el Acueducto del cantón, no dice que la culpa 
sea de don Adrián pero cree que la culpa está en la planificación, hay un informe 
de la Auditoria de demolición de activos, es un informe y no se sabe si ya 
demolieron está en el Contencioso pero no se sabe más, ¿Cuál es el motivo de la 
no ejecución de los acuerdos? Falta de apoyo o de recurso económico. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
El motivo de la no ejecución de la mayoría de acuerdos, es por falta de recursos 
para con él, no dice que le tienen que asignar más, creyó  que con la muchacha 
que se contrató se habrían sacado más pero no fue así, le dice a don Jorge que la 
Municipalidad no está trabajando sin Plan Regulador, lo que don Oscar fue claro es 
porque se pida al Invu un espacio de dos años y que ojala no se tenga que correr 
más con el tema, pero si se trabaja con el Plan Regulador, lo que ha pasado es 
que la matriz de vulnerabilidad con la que se empezó a trabajar, ya que es 
peligroso trabajar sin esta cuando la Sala Constitucional dice que es perjudicial 
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para la Administración, no es que en tecnología no se dé porque está ahí desde el 
lunes  está presentado el informe, puede que haya sido un error de la 
Administración en no decir que estaba en la página web, el problema que se dio 
fue que el resumen que se le ayudo a presentar fue en el programa prezi, ahí 
estaban todos los objetivos, por eso era muy largo, este es un informe ejecutivo, el 
artículo 17 del Código Municipal es claro en que se le debe de presentar al 
Concejo y a la comunidad, en los próximos días hará la presentación a la 
comunidad y lo ampliará un poco más.  
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Felicita porque las obras que se han dado para las comunidades son muy positivas 
y se ha avanzado, menciona que le preocupa la parte de planificación cree que es 
la palabra clave, porque si no hay planificación la ejecución no será efectiva, le 
preocupa también que se preocupan mucho por la imagen externa, pero cree que 
se deben de preocupar más por las cosas locales, la Auditoria y la Contraloría de 
Servicios,  en otras Municipalidades están en departamentos de primer orden para 
que la gente pueda dar sus quejas y demás, pero aquí más bien se envían a otros 
lugares y si alguien quiere poner la denuncia, esa persona sencillamente se cansa, 
se pierde y se va, si cree que esas partes están fallando.   
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice a don Adrián que siente que las palabras de don Jorge Eduardo dieron con 
su punto número uno, porque a veces no se hace nada con estar en el primer, 
segundo o tercer lugar de un ranquin, ese tema es para el tema Alcaldes, tema 
Nacional u otros temas, sabe que para el Concejo primero está el pueblo, porque 
muchas veces se olvida y dará el claro ejemplo, se recibió hace unos meses a la 
gente de Santa Gertrudis Norte y se comprometieron a no cobrarle a la gente del 
reciclaje el tema de basura, no sabe si se resolvió o no, también se quedó en 
darles una máquina que molía, pero cree que nunca hubo una verdadera intención, 
aunque por parte del Concejo si, lo que se les dijo no fue una realidad, porque no 
se le puede llegar a esa gente de Santa Gertrudis Norte que se está en primer, 
segundo o tercer lugar de un ranquin nivel Nacional, la realidad es otra, esa gente 
todavía está batallando, se presenta hace unos meses un perfil en la 
Municipalidad, se habla de Gobierno Digital, Mer-link y una serie de situaciones, y 
prácticamente ve todos los meses a profesionales conocedores en la materia, 
diciendo que el proyecto Mer-link en Gobierno Digital es uno de los peores errores 
que ha tenido el Gobierno, la Municipalidad implementando y dando aumentos y 
demás para este tipo de situaciones, otro punto son los informes al Concejo, como 
presidente debe de tener de 10 a 15 informes que nunca le llegaron ni a nivel de 
Concejo ni personas, los está esperando y ha quedado mal, nunca le llegaron ni 
verbal ni por escrito, si hiciera un informe como el que hace don Adrián pero al 
revés quizá si le daría media noche viendo casos, el caso de tema acuerdos puede 
garantizar que llega a los 100, no se trata de pelear con nadie sino de solucionarle 
los problemas a su pueblo, que pasa con esos acuerdos!, pudiera decir que de 200 
acuerdos se cumplieron 100, le parece que si hay un acuerdo que no se pueda 
cumplir, se debería decirlo claramente para no hacer tomar un acuerdo porque no 
llegará a ningún lado, hay acuerdos muy importantes, como el tema de que el 
Acueducto no podía pasar a la última etapa, porque hacía falta el tanque y la 
expropiación, y que inclusive ya se había hecho la negociación con la familia, 
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muchas horas perdidas para que el Concejo aceptara, inclusive hasta tuvo 
problemas con los demás Regidores, porque urgía el dinero para hacer el tanque, 
un año después dicen en el informe que el tema de la expropiación ha estado muy 
difícil, le dice que como hace para que cuando se le haga de nuevo una petición de 
carácter de urgencia y de beneficio al pueblo, para que un año después le digan 
que está costando mucho la expropiación, otro ejemplo claro es que hace unos 15 
o 22 días les decía que necesitaban activar la CET, que le dijera a la muchacha 
que hiciera un informe rápido del porque si o no, que urgía activarla, y no está, 
nadie le comenta nada, los Regidores y el Presidente puede ir perdiendo las ganas 
para colaborar con la Administración, esas son cosas que desgastan mucho a 
cualquier persona, muchas veces lo pide directamente al Alcalde para el pueblo o 
para el Concejo, nunca para su persona, muchas cosas que se dicen que harán o 
que se ayudará y nunca ha llegado, siente que ya lo han expresado sus 
compañeros, y considera mejor tener a los agricultores bien y no tener un segundo 
o tercer lugar en la Contraloría, seria diez veces mejor ayudar al cantón, hace unos 
tres años aproximadamente les da Auditoria Interna un documento bastante 
amplio, diciéndoles las urgencias de la Municipalidad, dentro de eso chalecos 
antibalas, un detector de metal, comenta que basta estar en plataforma pagando 
impuestos, para ver cómo se cambian el dinero ahí mismo, y la Auditoria decía que 
era urgente que había que cambiar el sistema, ni la Auditoria pudo ni el Concejo, 
hasta que ni Dios quiera suceda algo no se cambiará, son urgencias pero basta ver 
que en la segunda planta en sanitario uno de los servicios tiene una bolsa plástica 
hace cuatro años, le dice a don Adrián que sabe que no está para arreglar los 
sanitarios pero se empieza por poquito, considera que hay que valorar las cosas 
como se deben, su persona le dice al señor Alcalde que le parece que se debe 
pensar en las personas allegadas al Concejo Municipal, llámese secretarias, 
contabilidad, Auditoria y hacer una evaluación de los perfiles, se debe de tener 
soltura en secretarias o profesionales, porque deben de tener cuidado y está 
esperando que se le conteste, lo mismo que decía don Jorge cuando la 
Administración necesita una plaza se aprueba, y cree que es injusto porque hay 
siete Regidores que han dado alma, corazón y vida, y que levantan la mano que 
tienen incondicionalmente por mayoría, no han sido correspondido, es difícil ser 
presidente del Concejo y que le llamen personas, abogados, comerciantes para 
contarle cosas y siendo presidente del Concejo, no le llena porque se supone que 
la persona más allegada en esos temas es su persona, nunca le negado venir a la 
hora que se le solicita, ir a ninguna parte, pero solo para ciertas cosas y para otras 
no, quisiera que la rendición con las debilidades que se tienen, con los 
departamentos que están mal, por ejemplo la moción que se presentó donde se 
tenía que hacer hace dos años una investigación porque no se cumple con la ley, y 
hay pronunciamientos desde el 2012 que hay que cumplir, les dice que no es 
bonito quedarle mal al pueblo y que les digan cosas increíbles como que Santa 
Rita de Rio Cuarto por medio de la Unidad Técnica presente un proyecto y se 
tenga que depositar millones y pedir permiso, como en otros pueblos hacen la 
zanja en media calle, rompiendo calles nacionales y cantonales y no se les piden 
nada, es donde se preguntan qué es lo que pasa, es desgastante y preocupante 
escuchar disconformidades, cuando les quema las manos no viene las cosas al 
Concejo, están para decir si, por el bien del pueblo, cuando le preguntan cuál será 
la mejor lucha para dar, respondió que sería el cementerio porque hasta para 
sepultar a seres queridos se ponen trabas en esta Municipalidad, en su caso puede 
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presentar documentos que así fue cuando sepulto a su señora madre, en estos 
momentos reciben denuncias que se usa de basurero, supuso que sería así, ahora 
que es presidente por lo menos a chapear o hacer cosas, hoy no está a nombre de 
la Municipalidad y no se hacen muchas cosas, le quedan vacíos, sabe que es el 
Alcalde el que lleva el norte pero si quieren más cariño en uno o en otros temas, de 
parte de los funcionarios y el Alcalde Municipal, cariño donde la gente no tenga que 
durar horas haciendo tramites, menciona que un día entro en la mañana y vio a un 
señor y su señora sentados, a las cuatro horas salió y estaba el señor y la señora 
sentados en la misma silla, les pregunto que necesitaban y le respondieron que 
nadie les ayudaba, además le dice como presidente sintió mínimo el tema caminos, 
no está condenando, felicitó a la muchacha del Acueducto por la propuesta del 
reglamento, cuando no se tenía ni acueducto, también el tema de doña Denia le 
preocupa de sobre manera, hace cuatro años un niño pego la cabeza en la señal 
por la Librería Dimi, le da risa porque hace unos cuatro años hizo la denuncia y 
todavía está la señal, también de ver cómo está el mismo zanjón en San Roque 
Abajo igual que antes, porque nunca se solucionó siempre siguió, dice todo esto 
porque lo siente, no es negativo, tratará de seguir adelante por el pueblo y de la 
mano con la Administración y luchará hasta el final porque por eso fueron elegidos, 
al pueblo afectado hay que darle cuentas, donde hay problemas de proyectos de 
vivienda que no se saben si van o si vienen, donde hay un terreno Municipal 
habitado con casas y demás y ser vetado, les dice que ese día entendió como eran 
las cosas, donde se dejó a la persona y de olvido el pueblo, les dice que fue 
sincero pero que es su forma de ser, quitó mucho tiempo pero quería dejar 
plasmadas todas sus inquietudes y descontentos para que el día de mañana no se 
le tache de no ser parejo.                
   
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Agradece las palabras y que no le han ofendido, porque le parece que están en  
situaciones reales que se han dado o no, les dice que el apoyo que ha tenido del 
Concejo siempre lo ha dicho al pueblo y a la prensa, nunca ha dicho que ha hecho 
algo sin el apoyo del Concejo, desgraciadamente no se ha contado con el apoyo 
estructural del Gobierno de Turno, el Gobierno de Turno les dio coyunturalmente el 
apoyo para Quebrada Pilitas, ahora se ha tenido que salir solamente con recursos 
de la Municipalidad, le parece que si hay cosas que corregir, con todo respeto le da 
pena, con el asunto de San Roque Abajo, creyó que todo estaba solucionado, por 
algo que se ha caracterizado es que siempre ha sido pro Grecia, agradece las 
críticas para poder seguir trabajando en este año que les queda, para el cantón de 
Grecia. 
 
 
 

 
AL SER LAS VEINTIUNA HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR 

CONCLUIDA LA SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


