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ACTA  N° 387 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TREINTA 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 
Jorge Gómez Valverde      Regidor PropietarioPUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora PropietariaPLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente  PAC 
Cristian Alfaro Alpízar      Regidor Suplente M.L. 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC  
Bertha Sánchez Paniagua        RegidoraSuplente 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 
BarrantesAlexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro          
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Sindica Propietaria M.L.  
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 
Roberto Hidalgo Alfaro    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
María Odilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Juan Quirós Nájar 
Julio Cesar Murillo  Porras     
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gustavo Rojas Herrera 
Harry González Barrantes 
 

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

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario PLN 
 
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 
Síndica Suplente P.L.N 
 

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

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS  ACTAS  ANTERIORES 
III. JURAMENTACIÓN  
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
V. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
VI. INFORMES DE COMISIONES 
VII. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 

 
ARTICULO II 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR 
 

Inciso 1.  Acta N°385 
 
SE ACUERDA:APROBAR EL ACTA N°385,  TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
JURAMENTACIÓN 

 
Inciso 1.  Se procede a la juramentación de las siguientes personas: 
 
José Mario Jiménez Calvo,  Ana Jean García Montero, Willy Castro Molina, Karen 
Miranda Valverde, Evelyn Andrea Alvarado Alfaro,  miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Julio Peña Morúa. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se conoce copia de oficio D.E. 273-2015,  firmado por la Licda.  Natalia 
Camacho Monge,  Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de la Persona Joven y dirigido al 
Lic. Michael Arce Sancho, Diputado, en el que da respuesta a oficio MAS-PLN-176-15. 
 
SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El Arq. Javier Bolaños Quesada, Presidente Junta Directiva, Centro de la 
Cultura de Grecia,   remite oficio en el que a letra dice: 
 
En forma atenta nos permitimos solicitar una audiencia para que se reciba a la Junta Directiva 
delCentro de la Cultura de Grecia. 
 
El propósito de esta solicitud es con el fin de exponer las funciones del Centro de la Cultura y 
laproyección social y cultural hacia la comunidad griega, que llevamos a cabo desde hace cuarenta 
yseis años; cuando se creó la Asociación y desde hace treinta años en el edificio que se 
construyó,gracias a que la Municipalidad de entonces cedió el terreno para dicho fin.Además 
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buscando un necesario acercamiento, para el máximo aprovechamiento y desarrollocultural de 
nuestro querido cantón, que son los fines comunes de ambas instituciones. 
 
SE ACUERDA:   COMUNICAR AL ARQ. JAVIER BOLAÑOS QUESADA, QUE EL 
CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 28 DE MAYO DE 2015,  A LAS SEIS DE LA 
TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  La señora Martha Dodero,  Instructora Grupo Mujer Actual,  remite oficio en el 
que textualmente dice: 
 
Somos un grupo de personas adultas mayores todas vecina de Grecia, del Programa de 
Fomentode lectura "Huellas de Oro" de la Biblioteca Pública y del grupo Mujer/Actual que desde el 
2003venimos recibiendo terapia ocupacional. 
Hemos contado siempre con una sala fija para reunirnos dos veces a la semana para realizar 
laterapia ocupacional y otras actividades propias de nuestro grupo. Pero a partir del 2014 las 
cosasen ese Centro han cambiado mucho y hemos topado con muchos problemas; ya que nos 
muevende un lugar a otro para darles el espacio a otras actividades que no son culturales y que 
paganpor ese espacio (Avon). 
Sentimos que están atropellando nuestros derechos que como personas adultas mayores 
quesomos tenemos y hemos sido poco valoradas por parte de las personas que tienen a carga 
laadministración de este Centro. Según palabras del señor Pedro Benedit nos dijo que el 
señorpresidente Javier Bolaños le dio órdenes de ubicarnos en la sala donde antes funcionaba 
computo,un lugar inapropiado por ser oscuro con poca ventilación y malos olores, ante el 
descontento detodas, días después nos comunicó que él tuvo que hablar con el presidente de la 
Asociación paraque por lo menos nos dejara en la sala de exposiciones. 
 
En el mes de enero no pudimos trabajar tranquilas debido al bullón y desorden que estaban 
causando una gran cantidad de niños que por estar desatendidos y por no ser un lugar apto 
paraestar tantas horas ahí (10 a.m. a 3 p.m.) brincaban interrumpiéndonos a cada rato porque 
queríanjugar en la sala que nosotras estábamos. Otra queja que tenemos es el señor Benedit 
noscomentó que nos estaban echando la culpa (Javier Bolaños) a nosotras de unas mesas 
quedañaron del Centro, cosa que no es cierto. Cómo es posible que se den tantas cosas tan 
soloporque nosotras solo podemos dar una módica colaboración. 
 
Es por esta razón que estamos muy molestas, y pedimos que se respete nuestra condición 
deadultas mayores de acuerdo a lo estipulado en la Ley del CONAPAM. 
 
SE ACUERDA:TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. El Ing Alfredo Olaso  Hernández, remite oficio que dice: 
Quien suscribe, en mi condición como coordinador general de la AGRUPACION DE 
PATENTADOS DE LA LEY N° 10 CANTON DE GRECIA, solicito por su dignomedio, una Sesión 
Extraordinaria para conocer la situación CRITICA Y CAÓTICA que vivenlos Patentados de Cantón 
de Grecia, que muchos están a punto de cerrar sus negocios,CREANDO DESEMPLEOY 
POBREZA en nuestro querido Cantón. 
Al respecto me permito solicitar que la Agenda incluya: 
 
1- El CONCEJO COMO ÓRGANO DE GOBIERNO LOCAL, determine la fecha 
deOPERATIVIZACIÓN del artículo 10 del la Ley 9047. Esto de acuerdo al requisito de Eficaciadel 
Transitorio 11 de la Ley 9047 y artículo 140, 142,145 Y 150 de la Ley General de laAdministración 
Pública. 
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2- De acuerdo al Dictamen C-105-2015, conclusión N°4, se proceda a establecer la fecha delbienal 
de las patentes de la Ley No 1O. Ya que la establecida en la publicada en la Gacetaes obsoleta 
con respecto a la firmeza del Reglamento, se debe de readecuar posterior alreglamento. 
3- De acuerdo al Dictamen C-024-2009, se acuerde un arreglo de pago en 48 cuotasmensuales del 
Monto que se derive del acuerdo sobre el punto 1 de la presente .Esto apartir de junio del año en 
curso. Para los Patentados de la Ley N°10 del Cantón. 
 
Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Dice que la vez pasada que ellos vinieron aquí presentaron un arreglo de pago,  cree que 
aceptándoles el arreglo de pago ellos van a pagar lo atrasado de acuerdo  a las cuotas 
más en trimestre. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le parece que recibirlos para atender una solicitud de arreglo de pago no es conveniente 
porque se están exponiendo demasiado como regidores,  y como Concejo Municipal  a 
una situación a la cual no pueden dar una solución,  le parece que este asunto debería 
estar agotado, el  problema es el asunto del reglamento que ellos expresan que el 
reglamento de FEDOMA,  que el reglamento de la Municipalidad,  que no está publicado 
etc.  cree que se deben aclarar esos asuntos entre el Concejo y ponerle a ellos las pautas 
y según la nueva Ley no se puede hacer ningún arreglo,  ni es competencia del Concejo,  
y se opone a recibirlos en una sesión del Concejo. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Manifiesta que a los patentados nadie les ha dicho nada,  considera que hay que decirles 
la verdad,  que no se puede hacer arreglos de pago,  y a quien le corresponde es al señor 
Alcalde Municipal decirles eso. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Dice que le parece que este documento se le debería enviar al Abogado para que lo 
estudie y les dé su criterio al respecto para que cuando vengan a la sesión se les pueda 
dar una respuesta jurídica de por qué si o por qué no. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que ya la Administración envió los cobros,  y todo está en proceso ahora lo que hay 
que  hacer es acuerpar a la Administración,  agrega que se les puede dar la audiencia 
para escucharlos aunque el Concejo no pueda hacer nada. 
 
Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Manifiesta que se puede invitar a la Auditoría Interna para que venga a esa sesión 
extraordinaria para que se les dé una respuesta. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL ING. ALFREDO OLASO HERNANDEZ QUE EL 
CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2015, A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE.  ASIMISMO SE HACE LA INVITACIÓN A LA MBA.  ALINA 
ALVAREZ ARROYO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,  MBA. ADILSA SUAREZ 
ALFARO,  AUDITORA INTERNA,  AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN,  Y AL BACH.  ALVARO SOLANO BOGANTES, ENCARGADO DE 
PATENTES. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
El Regidor Gerardo Esquivel Guevara vota negativamente. 
 



Concejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo MunicipalConcejo Municipal    
    

Sesión Ordinaria No. 387  30 de marzo de 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5 

   

 

 

Inciso 5.El suscrito José Luis Jirnénez Robleto, periodista colegiado 2398, vecino de Grecia, les 
saluda y pormedio de este espacio y de la manera más respetuosa y sincera le solicita al Concejo 
Municipal deGrecia, un RECURSODE ACLARACIÓN sobre TRES 
ASPECTOSFUNDAMENTALES, LUEGO DE RECIBIREL Oficio SEC-5633-2015, el miércoles 25 
de marzo del 2015 
 
EL PRIMERO: 
ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOSDE FEDOMA: 
DE LA Comisión Técnica de Desarrollo Regional es 1-Inórgano de apoyo, y de asesoría del 
ConcejoDirectivo y estará conformada por los funcionarios municipales que designe cada uno de 
los alcaldes representantes de las municipalidades afiliadas a la Federación. También se 
podránincorporar como miembros colaboradoras los representantes de entidades públicas y 
privadas,que se determinen como necesarios para incidir positivamente en la Región:El artículo no 
dice Específicamente que es para realizar estudios técnicos a nivel laboral oadministrativos, al 
contrario se refiere a proyectos en conjunto a nivel regional. 
 
LA LEYGENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA es clara, debe hacerse lo que se dice, no lo 
que seinterprete a su gusto, como lo refleja el Departamento Jurídicos en su escueta respuesta 
paradesvirtuar la investigación solicitada por mí persona. 
 
2- Nunca se me contestó si efectivamente el funcionario Javier Betancourt recibe plus salarial 
dededicación exclusiva o prohibición. El Departamento de Servicios Jurídicos lo omitió en 
surespuesta y el alcalde de Grecia tampoco me respondió y más bien se dio un juego de palabras 
sintener una respuesta precisa, concisa, exacta y tiempo de ley. Muy respetuosamente fue todo 
unJOLGORIO. 
 
3 Por último, el "Departamento de Servicios Jurídicos dice que FEDOMA, es independiente a 
laMunicipalidad de Grecia, lo cual es cierto, pero tampoco justifica legalmente la participación 
delfuncionario Betancourt en el estudio técnico, si es un funcionario directo de la Municipalidad 
deGrecia, y no de FEDOMA, tampoco señala si tiene competencia para hacerla o no, 
ademásdeomitir si tiene dedicación exclusiva o prohibición, por lo que queda más que demostrado 
que larespuesta que se me da no es la adecuada. 
 
No es la primera vez que el señor BENTACUOR, omite criterios para perjudicarme, hay una 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de FEDOMA ( NÚMERO 001-2014), dada el 5 de febrero del 
2014,donde el funcionario sin tener argumento legal dice que no procede que se me pagara 
salariomínimo de Periodista en FEDOMA, solo para perjudicarme. Luego de 10 meses no le quedó 
aFEDOMA otra alternativa que acceder a pagarme el reajuste salarial solicitado. 
 
Por último el Concejo Municipal no debe obviar que si bien es cierto el conflicto laboral es entremi 
persona y FEDOMA, debe tomar en cuenta que los recursos con los cuenta la Federación enparte 
son gracias a este ayuntamiento por lo que cualquier irregularidad o afectación legal podríaafectar 
directamente a la Municipalidad. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal del Concejo: 
Manifiesta que el artículo 153 del Código Municipal  establece  cuáles son las vías 
procesales que tiene la persona para poder impugnar,  y no existe un recurso de 
aclaración,  lo que corresponde es que la persona pudo haber ejercitado un recurso de 
revocatoria  y no lo hizo.  En cuanto al planteamiento que se hace se ve que todo gira en 
cuanto a que funcionarios municipales y el departamento de Servicios Jurídicos, es un 
tema que la persona tiene que corresponder directamente con el Alcalde,  y el Concejo ni 
siquiera es competente como para poder corresponder,  por lo que cree que en cuanto  a 
esos puntos,  debería trasladársele al Alcalde a que entonces junto con él pueda 
establecer lo respectivo porque esto no es competencia del Concejo. 
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Sería rechazar el oficio porque no existe un recurso de aclaración para la competencia del 
Concejo y su acuerdo y en cuanto a los planteamientos que hace en contra de 
funcionarios municipales y cualquier otra cuestión administrativa, es el Alcalde el que 
tendría que referirse sobre esos puntos. 
 
SE ACUERDA: RECHAZAR EL OFICIO PORQUE NO EXISTE UN RECURSO DE 
ACLARACIÓN PARA LA COMPETENCIA DEL CONCEJO Y SU ACUERDO Y EN 
CUANTO A LOS PLANTEAMIENTOS QUE HACE EN CONTRA DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES Y CUALQUIER OTRA CUESTIÓN ADMINISTRATIVA, ES EL ALCALDE 
EL QUE TENDRÍA QUE REFERIRSE SOBRE ESOS PUNTOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  El Lic. Luis Paniagua Guzmán,  firma oficio que dice: 
 
Reciban un caluroso saludo de todos los hombres integrantes del Grupo Wem Águilas de 
Grecia,deseamos por este medio manifestar nuevamente nuestro descontento por el trato que 
seguimosrecibiendo por parte de la administración del Centro de la Cultura de Grecia, en la que 
reiteradasocasiones hemos sido víctimas de irrespeto y atropello en el espacio que desde el 2011 
hemosocupado en dicha institución. 
En muchas ocasiones hemos llegado a realizar la Sesión de los jueves y hemos encontrado 
otraactividad o grupo en el espacio que nos corresponde, o bien el Centro de la Cultura programa 
unaactividad y no nos comunican, sino que nos enteramos por terceras personas, por lo que 
noshemos visto obligados a última hora o el mismo día a buscar otro lugar para poder realizar 
lasesión. 
Para mencionar un hecho específico el jueves 12 del presente mes, el señor Pedro Benedit 
Solano,nos indicó sin explicación oportuna un cambio imprevisto de espacio para la sala de 
exposicionesindicándonos que con unas mamparas podríamos hacernos un puño y encerrarnos 
ahí adentro,porque ya él había asignado la sala de ajedrez ( que es donde nos reunimos) a un 
profesor paradarle clases a 5 estudiantes, entonces se nos hizo imposible realizar la sesión debido 
a laconfidencialidad que caracteriza a la sesión y el respeto de la persona expositora , aparte 
delruido, interrupciones por parte de los otros grupos, personas accediendo al lugar, los 
ventanalesimpedían generar un clima de confianza y la puerta de la calle abierta por la que 
entrabademasiado ruido. Durante la sesión del grupo se realiza una revisión de situaciones por la 
que loshombres atraviesan y estas suelen ser muy dolorosas en muchas ocasiones por lo que el 
tema dela confidencialidad es central o sea muy importante, razón por lo que tuvimos que 
suspender lasesión de esa noche. 
Sentimos que estos señores nos han tenido que soportar y lo vemos en el trato que nos han 
dadoque no ha sido bueno y por si fuera poco nos están utilizando en este momento para lograr 
supropósito y esto lo vimos en un rótulo que pusieron en la entrada de la puerta donde indican 
quehasta nos subsidian yeso no es cierto, señores del Concejo ustedes lo saben. Desde hace casi 
dosaños el grupo ha venido dando una colaboración voluntaria mes a mes de 20 mil y 10 mil 
colones.Sabemos que ustedes conocen muy bien la gestión que realiza Wem con los integrantes 
delgrupo, que son hijos del pueblo del cantón de Grecia (hombres, padres, hijos y abuelos). Por 
estarazón acudimos a ustedes para que hagan una revisión de la situación en la que nos 
encontramospara poder seguir con este proyecto de bien social. 
 
Sabemos que ustedes conocen muy bien la gestión que realiza Wem con los integrantes delgrupo, 
que son hijos del pueblo del cantón de Grecia (hombres, padres, hijos y abuelos). Por estarazón 
acudimos a ustedes para que hagan una revisión de la situación en la que nos encontramospara 
poder seguir con este proyecto de bien social. Agradecemos la atención que nos brinden. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL DOCUMENTO A LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE ASUNTOS CULTURALES, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 7.  El señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, FEMETRON, remite oficio en 
el que a letra dice: 
 
Con el objetivo de facilitar espacios de promoción sobre alternativas tecnológicas,energías limpias, 
infraestructura vial y sus posibles procesos de financiamiento,tenemos el agrado de invitarle a la 
feria: Ciudades Inteligentes: "Proyectos dedesarrollo municipal y su financiamiento", la cual se 
realizará en el HotelCrowne Plaza Corobici (Salón Corcovados), los días martes 21 y miércoles 22 
deabril del presente año de 8:00 a.m. a 4.00 p.m. 
Por favor confirmar asistencia a los correos: ccerdas@femetrom.go.cr ymcortes@fudeu.info o al 
teléfono 2296-0226 / 2296-0697 con la Srta. CindyCerdas. 
 
SE ACUERDA:DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.El suscrito, ARMANDO RODRIGUEZ HIDALGO, cédula 2-34 -896, en mi condición de 
Apoderado Generalísimo de Ganadera Rohi S.A., cédula jurídica 3- 01-108602, gestionante del 
trámite presentado en esa Oficina, declaro bajo fe de juramento lo 
siguiente: 
 
PRIMERO: Que el día 12 de febrero de 2015 se presentó mi solicitud de autorización para 
segregación de siete lotes de la finca del Partido de Alajuela, matricula 445527, en la oficina de 
topografía del departamento de Desarrollo y Control Urbano (DCU) ante el Consejo Municipal de la 
Municipalidad de Grecia, según consta en recibo de solicitud. 
 
SEGUNDO: Que la solicitud indicada en el artículo anterior, cumple a cabalidad con todos los 
requisitos requeridos por la municipalidad para este proceso. 
 
TERCERO: Que el pasado 12 de marzo del 2015, se cumplió el plazo legal para que la institución 
resolviera la solicitud antes dicha. En este sentido y en cumplimiento con el artículo 7 de la Ley 
8220, solicito se proceda de inmediato y conforme, para que se aplique el Silencio Positivo. 
 
CUARTO: Que soy consciente de las consecuencias legales con que se castiga los delitos de falso 
testimonio y perjurio, en los casos de no decir la verdad; lo anterior de conformidad con las 
disposiciones del Código Penal vigente.  
 
En fe de lo anterior firmo en Grecia, a las quince horas del dieciocho de marzo del año 2015. 
 
Lic. Hansel Chavarría Cubero,  Asesor Legal del Concejo: 
Dice que el Concejo Municipal no tiene ninguna solicitud aquí,  y si eventualmente hubiera 
alguna  que no se ha correspondido cree que igualmente no había un oficio SEC que lo 
respaldara y eso no es responsabilidad del Concejo,  ante una responsabilidad como esta,  
cree que  tiene que dirigirse la responsabilidad a quien corresponde y habría que ver si 
Ganadería Rohi S. A.  Si es que eventualmente está dentro de esas solicitudes es que no 
tenían oficio de Secretaría. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Dice que los números de boleta que presentan en plataforma no corresponden con los 
oficios que vienen de Topografía,  entonces es muy difícil porque no traen el nombre ni se 
sabe la fecha de entrada,  considera que ese mismo departamento le dé un seguimiento a 
eso. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN E INFORME  AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 9. El señor Johnny Gómez Molina, Administrador, Comité Auxiliar en Grecia, Cruz 
Roja,  remite oficio en el que a letra dice: 
 
Con la presente les saludo al tiempo que de la forma m ' s respetuosa solicito se le conceda 
audiencia al señor Idalberto Jimenez Gonzalez, Gerente General de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense con el Consejo Municipal de Grecia.  
 
Para nuestra institución es de suma urgencia exponer la crisis financiera en la cual se encuentra 
nuestra institución y de la cual el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Grecia no se escapa. Esvital 
para nosotros no solo ser recibidos por el Consejo Municipal sino también de la forma más 
respetuosa solicitamos se haga cuanto antes ya que cada día que pase repercute de forma 
importante dada laseriedad del caso. 
Por lo delicado de la situación, el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Greciaprescindirá de al menos 
2 funcionarios asalariados en los próximos días, situaciónque afectara la operatividad normal de 
nuestra institución local y la atención deemergencias en nuestra comunidad. Nos preocupa que de 
no poder buscarleuna solución pronta a la situación se tengan que tomar medidas mucho 
másdrásticas poniendo en riesgo incluso la permanente de nuestra organización ennuestro cantón. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR JOHNNY GÓMEZ MOLINA, ADMINISTRADOR 
COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA,  QUE EL CONCEJO LO ATENDERÁ EL 
JUEVES 14 DE MAYO DE 2015,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10. La Licda. María Elena Gamboa Zúñiga, Directora de la Escuela Carrizal de Río 
Cuarto y la señora Rosa Adilia Herrera Guzmán,  Presidenta de la Junta de Educación,  
remiten oficio en el que  a letra dice: 
 
La Junta de Educación del Centro Educativo de Carrizal de Río Cuarto, les saluda y les desea 
éxitos en su labor profesional. 
La presente es para solicitar su apoyo para ver si nos donan 4 cubetas de pintura en aceite 
para pintar la malla de la institución de color minio plateado, 1 galón de anti corrosivo, 6 cubetas de 
pintura roja en aceite para techo color rojo, 8 galones de siner y 5 sacos de cemento, 1 metros de 
arena y 1 metro de piedra cuarta. Ya que necesitamos pintar la malla y los techos de tres aulas y el 
comedor escolar. La pintura para malla es para pintar toda la malla del centro educativo y el 
cemento es hacer un relleno cerca de un alcantarillado donde se encuentra la pila de las aguas del 
comedor escolar. 
Espero contar con su apoyo y su colaboración para ver si es posible la donación de este  material, 
ya que sería de mucho provecho para la institución. Para cualquier notificación la puede hacer al 
teléfono 87-84-97-88 con la directora María Elena Gamboa Z o al correo 
electrónico: escuelacarrizaI1986@gmail.com. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.Reciban un cordial saludo, de parte del Comité de Graduación de Sexto Grado de 
laEscuela Alfredo Gómez Zamora, de Barrio Latino. 
 
Dicho Comité, está organizando una obra de teatro llamada "Bellas Madres", la cualse realizará el 
Jueves 30 de Abril del año en curso, a partir de las 7.30 prn en elPolideportivo de Grecia. Esta 
actividad se realizará con el fin de recaudar fondos parasufragar los gastos de la cena y graduación 
de nuestros niños.Ya tramitamos el permiso correspondiente para el uso de las instalaciones, por 
loque solicitamos su autorización para realizar dicha actividad. 
Agradecemos de antemano su colaboración, en pro de los niños de sexto grado denuestra escuela. 
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SE ACUERDA:AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS AL COMITÉ DE GRADUACIÓN DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA 
ALFREDO GOMEZ ZAMORA, PARA LA ACTIVIDAD QUE REALIZARÁN EN EL 
POLIDEPORTIVO DE GRECIA EL JUEVES 30 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 7:30 P.M. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.El Msc. Guillermo Álvarez Alvarado,  Director de la Escuela Barrio León Cortés 
Castro, remite oficio en el que a letra dice: 
 
Reciban por este medio un cordial y atento saludo de parte del suscrito: Msc. Guillermo Álvarez 
Alvarado, cédula 203860835, Director de la Escuela Barrio León Cortés Castro, código 4947, 
Circuito 06, Dirección Regional de Educación de Alajuela. 
Al mismo tiempo aprovecho para presentarles una terna para la integración de la nueva Junta de 
Educación, debido a que la persona propuesta anteriormente no acepto la nominación. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el arto33 del Código de Educación y arto 13 del reglamento 
respectivo procedo al trámite para integrar la Junta de Educación de la Escuela Barrio León 
Cortés Castro Código 4947 del circuito 06 de la Dirección Regional de Educación de Alajuela. 
 
Período: 28 de marzo de 2015 al 28 de marzo de 2018. 
Ternas 
Tatiana Castro Matamoros 205520367 
Marlene Bolaños Salazar 204850332 
Geovanny Rodríguez Salas 204840802 
 
Hago constar que las personas propuestas aquí no son educadores activos, en instituciones 
públicas ni privadas. 
 
SE ACUERDA:NOMBRAR A LA SEÑORA TATIANA CASTRO MATAMOROS,  COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BARRIO LEON CORTES 
CASTRO. SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13.  El MSc. Alí Antonio Sibaja Sibaja, Director Liceo Experimental Bilingüe,  remite 
oficio que dice: 
 
Quien suscribe la presente, MSc. Alí Antonio Sibaja Sibaja, Director Institucional del Liceo 
Experimental Bilingüe de Grecia, le remito una terna, aprobada en consejo de profesores, para que 
ustedes procedan al nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa, esto debido a 
renuncia irrevocable de la señora Emilia Alfaro Román, cedula 204550661, Solicito se tome en 
cuenta, para el nombramiento, la persona que encabeza la terna. 
 
Rita Barrantes Román CÉD. 2-420-826 
Lilliana Molina Rodríguez CÉD. 2-456-025 
Carlos Alfaro Benavides CED. 2-432-304 
 
SE ACUERDA: NOMBRAR  A LA SEÑORA RITA BARRANTES ROMÁN, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE.  
ASIMISMO SE COMUNICA EL NOMRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. El Consejo Económico de la Comunidad de Calle San José, remite oficio que 
dice: 
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Con motivo de los Festejos Patronales San José 2015,  el Consejo Económico de la comunicad de 
Calle San José recurre a ustedes para solicitar el respectivo permiso y exoneración  de impuestos 
para realizar un turno los días del 30 de abril al 03 de mayo del presente. 
 
Las actividades se concentrarán en la plaza de deportes y gimnasio de la localidad y consistirán en 
venta de comidas, bingo, actividades culturales y deportivas para niños, jóvenes y adultos, no 
habrá venta de licor ni será necesario el cierre de calles. 
 
SE ACUERDA:CON BASE EN  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 
CONSEJO ECONOMICO DEL DISTRITO SAN JOSÉ, SE AUTORIZA LA EXONERACIÓN 
DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS PÚBLICOS PARA EL TURNO QUE 
REALIZARAN DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2015. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15. Se conoce copia de oficio DDI-0134-SSI-029-2015,  firmado por el MSc.  Luis 
Eduardo Moya Brenes, Sección de Sistemas de Información, Comisión Seguimiento 
SIFIEMU, y dirigido a la Map.  Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa, en el que se 
refiere al  desarrollo de un Sistema Financiero de Egresos Municipales (SIFIEMU)Y 
 
SE ACUERDA:DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO V 
MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 

 
Inciso 1.  Se conoce moción del regidor Gerardo Esquivel Guevara que dice: 
 

ASUNTO: Anteproyectos Arquitectónicos y Estudios de Factibilidad para Edificios Municipales.  
 
JUSTIFICACION:  
 
Palacio Municipal 
 
El crecimiento poblacional del Cantón de Grecia se ha disparado en los últimos treinta años, 
llegando hoy a tener cerca de 80.000 habitantes permanentes, más temporales y visitantes y con 
ello ha crecido la demanda de servicios, desde ampliación y nuevas carreteras hasta la tramitología 
institucional. 
 
Se acerca un incremento en la población a partir de los pequeños, medianos y grandes proyectos 
urbanísticos, más el futuro desarrollo empresarial de servicios, industrias, zonas francas y oficinas 
gubernamentales que pronto se estarán instalando en el Cantón. 
 
Las edificaciones municipales no han ido acorde con el crecimiento poblacional y su demanda de 
servicios, ya que el edificio actual del Palacio Municipal ronda sus 45 años, debiendo habérsele 
hecho ajustes estructurales y constructivos  que lo han convertido en un adefesio, incómodo y no 
reúne las condiciones para un buen desempeño administrativo y funcional, hay hacinamiento de 
personal y de equipos y no cumple las normas de salud ocupacional y Ley 7600. Ya se está dando 
una descentralización nada conveniente desde el punto de vista administrativo y es que la 
Auditoría, Archivo, Contraloría de Servicios e Inspecciones, están funcionando de forma remota 
con respecto a la Administración Municipal principal.  
 
Por la costumbre costarricense de no planificar a largo plazo, el Palacio Municipal se quedó 
encerrado entre otras construcciones, lo que le imposibilita el crecimiento horizontal y vertical.  
 
Plantel Municipal 
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Las instalaciones del Plantel Municipal, a las cuales no se debe catalogar como edificio, sino más 
bien calificar como “tugurio” completaron su vida útil hace varias décadas, pues lo que medio 
sostiene y cubre es el herrumbre, así como barro y polvo según la época. En ese lugar funcionó 
desde un “Rastro o matadero de reses”, pasando por un procesador de mezcla asfáltica para 
caminos, hasta lo que supuestamente es hoy día: estacionamiento de maquinaria y vehículos, 
bodegas, oficinas, comedor y espacio para las labores de más de 30 personas que se desempeñan 
en mantener el saneamiento de la ciudad, irónicamente; Grecia, Ciudad Limpia. 
 
Debido a las paupérrimas condiciones del lugar, que en su terreno tiene la nada despreciable 
medida de 1.974 metros cuadrados según Plano A-680102-2001 y Estudio de Registro Público de 
la finca #2-522326-000, el desperdicio utilitario es altísimo, pues esas funciones antes descritas 
podrían perfectamente desarrollarse en un terreno mucho menor, pero con edificaciones modernas 
y que pueden consistir básicamente en galerones y poca edificación cerrada.  
 
El personal que debe asistir diariamente a laborar en condiciones infrahumanas merece otra 
oportunidad para el desempeño de sus actividades y para el desarrollo individual como seres 
humanos y sobre todo por el beneficio que le brindan a la sociedad. 
 
Este llamado Plantel Municipal creció a base de improvisaciones, parches y bajo el sistema de 
“apagafuegos”, que es lo mismo que se ha dado en el Palacio Municipal. 
 
Una situación muy preocupante y que contribuye al deterioro de los vehículos y la maquinaria 
municipales, es que todos estos permanecen las noches y todos los fines de semana totalmente a 
la intemperie o sea llevando sol y agua, inclusive cuando se inicia la hora del trabajo y los autos, 
camiones y maquinaria va a salir, primero deben aplicar agua mediante manguera para medio 
limpiar los parabrisas y espejos, porque de lo contrario es imposible conducir con seguridad.  
 
PLANTEAMIENTOS 
 
Debido a que el presente Proyecto de Solución Integral y a Largo Plazo de Construcción de Edificio 
Anexo para el Palacio Municipal y un nuevo Plantel Municipal, debo hacer el Planteamiento de 
manera conjunta. 
 
Edificio Anexo Palacio Municipal 
 
En el actual terreno de 1.974 metros cuadrados del Plantel Municipal, construir un Edificio que 
debe medir lo suficiente para albergar alrededor del 50% de las oficinas, funciones y personal 
Ejecutivo, Administrativo y Técnico, edificación que podrá medir entre 600 (?) o 800 (?) metros 
cuadrados de construcción, en dos plantas y dejando previstas para futuro crecimiento y 
expansión, además en el resto de terreno, que serían unos 1.200 metros cuadrados quedaría 
suficiente espacio para estacionamiento de vehículos de la Institución, Personal y Visitantes. Aún 
más, si se aprovechan las condiciones del terreno, perfectamente podría construirse una especie 
de sótano siguiendo la línea de la “fosa” que fue utilizada para la carga asfáltica y materiales. 
 
Realizando una posible distribución de oficinas, en este nuevo edificio podría funcionar la Oficina 
del señor Alcalde, Salón de Sesiones del Concejo Municipal (sin humo ni ruido de autos y 
motocicletas), Oficinas para Reuniones de Comisiones, Auditoría, Recursos Humanos, Archivo, 
Inspecciones, Comunicación, Contabilidad, Acueducto, Proveeduría, además un Comedor de 
verdad y hasta Gimnasio para uso del Personal, lo cual significa salud física y mental (este 
debidamente reglamentado). 
 
En el edificio actual del Palacio Municipal podrían quedar la Vice-Alcaldía, Plataforma de Servicios, 
Tesorería, Catastro, Control Constructivo, Gestión Cultural, Patentes y en lo que es el Salón de 
Sesiones, se puede convertir en una Sala de Capacitaciones, Exposiciones, Charlas y reuniones 
importantes del Personal, Asociaciones y del Sindicato. 
 
Además, como parte importantísima y de mucho peso, se construiría con todas las 
especificaciones técnicas en líneas de comunicación, electricidad y con los pálenes solares 
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fotovoltaicos que proveerían la energía limpia al edificio, con esto contribuimos al Proyecto de 
Carbono Neutro y economía de recursos por pago de consumo eléctrico. 
 
Edificio para el Plantel Municipal 
 
La Municipalidad de Grecia posee varias fincas en los alrededores de la Ciudad, entre ellas una en 
INVU #2 y otra contiguo al Edificio de la Fuerza Pública (entrada alterna al Cementerio Municipal 
del Cantón de Grecia). Ambas propiedades miden más de 2.000 metros cuadrados cada una, que 
es aproximadamente el terreno actual del Plantel Municipal, sin embargo, con una construcción 
modera y una distribución técnica, perfectamente podría funcionar en un área menor. 
 
Una construcción para albergar el Plantel Municipal se puede hacer principalmente en piso de 
cemento, soportes de perling y techo, además de su correspondiente malla o verja de protección. 
La parte de edificación cerrada para bodega y oficinas es ubicable en mucho menos área. 
 
OBJETIVOS: 
 

A) Brindar los Servicios y Trámites que los Contribuyentes y Administrados merecen. 
B) Eliminar el Hacinamiento de Personal. 
C) Realizar una eficiente distribución de Mobiliario y Equipo.. 
D) Lograr elevar la productividad. 
E) Mejorar la calidad de vida del personal. 
F) Cumplir con las normas de Salud Ocupacional. 
G) Mejorar el cumplimiento de la Ley 7600. 

 
Recursos Financieros para ambas Construcciones 
 
1.- Recursos Propios, estos provenientes del Presupuesto de Ingresos correspondiente a Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles generados por los nuevos desarrollos urbanísticos y empresariales. 
Entrada en vigencia del Proyecto de Parquímetros.   
 
2.- Recursos Propios, generados por la entrada en vigencia y su debida aplicación de la Ley 9047 
denominada Ley sobre Bebidas Alcohólicas. 
 
3.- Parte de superávit del funcionamiento del Acueducto Municipal, que puede contribuir con un 
pequeño porcentaje por la planta administrativa utilizada. 
 
4.- Financiamiento Bancario (BID, BCIE, Banco Chino, Banco de Fomento Andino, Banca Estatal 
Costarricense, IFAM, etc.) 
 
5.- Fideicomisos 
 
MOCION: 
 
Estimados Regidores, Regidoras, Síndicos y Síndicas y señor Alcalde:  
Presento esta Moción para que si lo tienen a bien se apruebe y se remita a la Administración, para 
la realización de dos Anteproyectos Arquitectónicos y una vez obtenidos los mismos, se haga un 
Estudio de Factibilidad Técnico-Financiero que permita demostrar el Costo-Beneficio de atrevernos 
a llevar a cabo proyectos de gran envergadura y a largo plazo, cambiando el Cortoplacismo por 
Soluciones Integrales y duraderas, en beneficio de la población representada por miles de 
Contribuyentes y Administrados que merecen un trato humanitario, moderno, profesional y 
expedito, así como brindar al Personal Ejecutivo, Profesional, Técnico y Operativo, las mejores 
condiciones laborales que también merecen.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita a don Gerardo  porque se ve el empeño y la dedicación en esta moción y le 
parece que esto es algo que se puede ver a futuro y esto es muy importante porque 
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hacinamiento  es grande.  Considera que se debe aprobar la moción y trasladársela al 
señor Alcalde municipal y darle seguimiento a la misma. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Felicita a don Gerardo y dice que ya han presentado algunas cosas similares, agrega que 
su felicitación es porque está pensando en el futuro de Grecia,  pero crear un expediente 
de esas mociones que se han presentado le parece muy importante a fin de buscar 
alternativas en algún momento para buscar un orden de prioridades porque son muchas  
las necesidades que tiene esta municipalidad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice  a don Gerardo  y a don Jorge que este proceso inclusive lo vieron cuando les 
presentaron unos planos aquí cómo rediseñarel Palacio Municipal,  aquí lo que si le  
preocupa en este sentido es cómo es que van a manejar procedimientos de estos,  la 
moción es muy interesante nada más que la encuentra que se sintetiza en un estudio de 
factibilidad por tanto la moción pasa a ser avalada siempre y cuando se tome un acuerdo 
para que se dé en ese sentido el fondo del asunto. 
 
Agrega que también la administración podría valorar si es factible para la administración 
presupuestariamente realizar un estudio de factibilidad.   
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que como lo plantea Harry esa es la idea,  lo que se requiere aquí es que la 
administración de inmediato se involucre en el estudio técnico financiero de esto y 
contrate externamente  o internamente  un estudio de factibilidad, cuáles son las 
necesidades tanto constructivas  arquitectónicas como ver las fuentes de financiamiento 
de acuerdo a los  ingresos y ver cuánto sería en el sistema bancario cuál sería la 
posibilidad de poder  cubrir esas cuotas.  
 
SE ACUERDA:APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR GERARDO 
ESQUIVEL GUEVARA.  ASIMISMO SE TRASLADA A LA ADMINITRACIÓN PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se conoce informe de Don Jorge Gómez Valverde que dice: 
 
En ocasión de visita al acueducto municipal de Cartago el día viernes 20 de marzo,  para conocer 
acerca de las tarifas hídricas implementadas en el acueducto, también se tuvo la oportunidad de 
conocer el sistema automatizado que se maneja. 
 
Con la presencia del gestor del acueducto, ingeniera, contador, informáticos y otros, cabe señalar 
que el acueducto municipal cuenta con un departamento de donde todo se maneja remotamente y 
por computadoras (TELEMETRÍA), algunas de las informaciones que se transmiten y posibilidades 
que se tiene se enuncian a continuación: 
Control de las válvulas (abrir, cerrar) en los tanques, para racionamientos entre otros según horas 
Presión de tuberías 
El abastecimiento de los lugares  
Cloración 
El caudal 
Y hasta el control de personal, quienes tienen un gps y permite la localización y que el funcionario 
que se encuentre más cerca sea el que atienda eventuales problemas. 
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Todo esto, como se dijo, se realiza por un centro de mando completamente computarizado, pero 
también permite entrar al sistema desde una tableta y acceder a los datos y controlar las variantes 
e información. 
Cada uno de los PTU que vienen a ser como los servidores que se encuentran ubicados en el 
lugar, o cada uno de los tanques de captación de agua, trabajan con paneles solares. 
Ciertamente, esta automatización quizás es lejana en nuestro cantón, y requiere de pasos previos 
como lo es el trabajo actual de optimización de acueducto, pero acá lo importante de destacar es el 
compartimiento de experiencias, así por ejemplo, información de proveedores, cotizaciones de 
trabajos en general, recomendaciones varias. El acueducto Municipal de Cartago se encuentra 
también en algunas zonas cambiando las tuberías por polietileno y ellos compran las tuberías a un 
proveedor y le pagan a otro para su instalación, esto permite un ahorro de cerca de un 20 % y mas, 
por lo cual, si esto se hubiera hecho así para los trabajos en la optimización del acueducto, que 
especulando oscilen en 1500 millones, el ahorro hubiera sido de 300 millones de colones. 
Se hace eco de las buenas intenciones y disponibilidad que tienen los funcionarios del Acueducto 
Municipal de Cartago, en ayudar, informar y compartir experiencias, y lo propio se traslada a los 
regidores, alcalde municipal, y funcionarios de la Municipalidad de Grecia.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que fue muy importante la visita y le hubiera gustado conocer un informe 
técnico del Ingeniero  que los acompañó,  agrega  que le manifestó a don Adrián de la 
posibilidad de una pasantía de ellos aquí, sobre todo a la parte del Acueducto Municipal. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Pregunta si se va a aplicar la Ley Seca y que el Concejo se pronuncie al respecto. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se refiere a una visita que hizo con el señor Alcalde al Hogar de Ancianos hace quince o 
veintidós días, donde les solicitaron  colaboración con material para arreglar ese centro. 
 
Se refiere también a visita que realizara a San Gerardo de Río Cuarto y dice que le 
agradó mucho esta visita. 
 
Con relación al tema de la Ley Seca,  manifiesta que no se va a aplicar la ley seca porque 
esto sería dar pie a las ventas clandestinas de licor, agrega que es menos problema que 
todos tengan abierto a que se cierre. Se tiene pensado realizar algunos monitoreos por 
diferentes lugares para ver cómo se comporta  la venta. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que con respecto a la ley seca, es una tradición de todos los años cerrar para 
celebrar la semana mayor, pero ahora las leyes han cambiado,  y la educación de la gente 
también y considera que se debe monitorear para ver cuál es la reacción de la población 
ante esta parte de más libertad de si venden a no licor.  
 

ARTICULO VI 
INFORMES DE COMISIONES MUNICIPALES 

 
Inciso 1.  Se conoce  Informe de la Comisión de Asuntos CulturalesIAC-02-2015,  que 
dice: 

Fecha de reunión: 26 de marzo del 2015      
 
Hora de reunión: 4:00 pm 

 
Miembros presentes:Gerardo Esquivel Guevara, Harry González Barrantes y Jorge 
Gómez Valverde y Bertha Sánchez Paniagua. 
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También presente: Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal y Shirley Salazar, Gestora 
Cultural. 
 
Se conoce el oficio SEC-5532-2015, con respecto al oficio CULT-013-2015, firmado por la Licda. 
Shirley Salazar, Gestora Cultural, donde solicita se valore la posibilidad de dedicar la celebración 
de los 177 años de la Fundación del Pueblo de Grecia, a Coopegrecia R.L, ya que en este año 
celebra su 50 aniversario. Por lo anterior la comisión dictamina positivo y solicita a la oficina de 
Gestión Cultural coordine al respecto. 
 
Se conoce el oficio SEC-5628-2015, con respecto al oficio firmado por la señora Mayra Rojas 
Fernández, en representación de un grupo de mujeres que solicitan permiso para vender 
artesanías en el boulevard, los fines de semana, por lo expuesto la comisión recomienda al 
Concejo Municipal, solicitar un informe al respecto a la Gestora Cultural, además se adjunte aval 
por parte de la Administración. 
 
Se conoce el oficio SEC-5574-2015, con respecto a la presentación realizada al Concejo Municipal, 
por parte del Lic. Javier Francisco Cambronero, Diputado de la Asamblea Legislativa y referente al 
Proyecto denominado FAROL, la comisión recomienda al Concejo Municipal, trasladar la 
información a la oficina de Gestión Cultural, para que brinde criterio al respecto, ya que la 
información es escasa. 
 
Se conoce el oficio SEC-5663-2015, con respecto a la solicitud de la Asociación de Atención de la 
Tercera Edad de Grecia (AATEGRE), donde se solicita permiso para la realización del tope para el 
06 de diciembre del presente año, al respecto la comisión recomienda al Concejo, solicitar de la 
forma más respetuosa, a la Sra. Lorena Mondragón, Presidenta de la Asociación, que se cambie 
de fecha, ya que para ese día la Municipalidad de Grecia y el Concejo Municipal, tiene programado 
la realización del Festival de Luz del cantón.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se refiere al punto del proyecto Farol y dice que la recomendación no era así sino que se 
trasladara a la oficina de Cultura para que pendiente hasta que le informen a ella algo, 
porque hasta el momento no hay ninguna información. 
 
SE ACUERDA:    a). APROBAR EL INFORME DE LA COMISION MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO.  ASIMISMO SE 
TRASLADA A LA LICDA. SHIRLEY SALAZAR,  GESTORA CULTURAL,  LOS TRES 
PRIMEROS PUNTOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
b).  CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ASUNTOS CULTURALES, SE SOLICITA A LA SEÑORA LORENA MONDRAGON, 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN, CAMBIAR LA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DEL 
TOPE, YA QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA ESA FECHA, LA REALIZACIÓN DEL 
FESTIVAL DE LUZ DEL CANTÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce informe de la Comisión Municipal de Obra Pública,ICOP-01-2015,    
que dice: 
 
Miembros presentes: Filiberto Nájera Bolaños, Harry González Barrantes, Jorge Gómez Valverde. 
 
También presentes: Lic. Hansel Chavarría Cubero, Asesor Legal. 
 
Se visualiza el oficio SEC-5572-2015, en conocimiento de oficios ALC-155-2015 y UTGV-MG-080-
2015, con respecto a Recurso de Revocatoria interpuesto por IBERICO S.A con relación a solicitud 
de cambio de tubería existente y corte de aguas sobre ruta cantonal. Analizada la documentación 
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se recomienda al Concejo Municipal, tomar el acuerdo de solicitar a la Alcaldía Municipal que para 
proceder al acuerdo pertinente se debe contar con informe técnico y jurídico que sirva de insumo 
departamental, así mismo trasladar la documentación en físico a expediente ya que consta en 
medio digital y lo anterior impide verificación en comisión. 
 
Se conoce el oficio SEC-5206-2014, acerca de donación de martillo de retorno en la Urbanización 
La Maravilla del distrito Rio Cuarto. Al respecto esta comisión externa al Concejo que se debe 
tomar acuerdo en ocasión a dos puntos antes que se valore la aceptación de la donación: 
 
A- Se debe cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en oficio UTGV-MG-355-2014. 

 
B- Corrección de plano, el plano no puede indicar que el lote tiene naturaleza de Calle Pública. 

 
SE ACUERDA: APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE OBRA 
PUBLICA Y SE TRASLADA A LOS INTERESADOS PARA SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO VII 
ATENCIÓN AL SEÑOR  ALCALDE  MUNICIPAL 

 
Inciso 1.El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0226-2015,  firmado por su persona y 
dirigido al Concejo Municipal, que dice: 
 
Remito para su conocimiento y aprobación, la solicitud formal de cambio de destino de los fondos 
sobrantes del terremoto ocurrido el 05 de setiembre del 2012 y que afectó a varias partes del país y 
también al cantón de Grecia, lo cual se fundamenta a continuación. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. El día cinco de setiembre del dos mil doce, se presentó un sismo de fuerte magnitud en la 
provincia de Guanacaste, cuya magnitud se determinó en 7,6 grados en la escala de Richter y con 
epicentro ubicado en la península de Nicoya. El evento fue sentido prácticamente en todo el país, 
provocando daños en diferentes cantones, y en Grecia se sufrieron también tales daños. 

 
2. Con el Decreto N° 37305-MP del 24 de setiembre del 2012 se declaró estado de 

emergencia en los cantones afectados, uno de los cuales fue el cantón de Grecia. 
 
3. Mediante Ley 9019, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para  el 

Ejercicio Económico del 2012, y el Decreto N° 37381-H,publicado en la Gaceta N° 214 de 06 de 
noviembre  de 2012, se asigna a la Municipalidad de Grecia, ciento veintidós millones ochocientos 
cincuenta mil colones, para el fin señalado en la declaratoria de emergencia. Dicho monto ingresó 
a la Municipalidad de Grecia el 21 de diciembre del 2012. Estos recursos fueron presupuestados 
en el presupuesto extraordinario N° 1-2013, el cual fue aprobado por la Contraloría General de la 
República el día 14 de marzo del 2013. 

 
4. Por medio de ley  N° 9166según Gaceta 180 del 19 de setiembre de 2013, se modifica la 

Ley N° 9103 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio 
Económico 2013 y se asigna a la Municipalidad de Grecia, treinta millones doscientos mil colones, 
para el mismo fin señalado. Ese monto ingresó a la Municipalidad de Grecia en el mes de 
diciembre del 2013 y el presupuesto extraordinario N° 5-2013 en que se incluyó, fue aprobado por 
la Contraloría General de la República el día 17 de diciembre del 2013. 

 
5. Con el fin de colaborar en la ejecución de los fondos, la Unión de Gobiernos Locales 

redactó el Reglamentoque estableció los requisitos y condiciones a solicitar a los beneficiarios y fue 
revisado por una Comisión de Alcaldes. 
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6. Con la finalidad de asegurar la legalidad en el giro y el control interno que exige la ley 
8292, la Municipalidad de Grecia procedió a elaborar el respectivo Procedimiento, para girar los 
recursos del terremoto. 

 
7. Se coordinó con el Instituto Mixto de Ayuda Social, para que realizara los estudios 

socioeconómicos que permitieran girar los recursos asignados a cada beneficiario, según su 
condición socioeconómica. 

 
8. Se procedió a notificar a cada beneficiario, respecto de los requisitos que debían ser 

presentados para hacerse acreedor de la ayuda, la fecha y hora que se debían presentar al IMAS 
de Grecia, para la aplicación de la Ficha de Información Social (FIS). 

 
9. Una vez que los beneficiarios fueron presentando los requisitos, se giraron los montos que 

correspondían según lo dispone el reglamento mencionado. 
 
10. A la fecha se han entregado a los beneficiarios cuarenta y tres millones y falta por entregar 

unos quince millones de colones. Los beneficiarios restantes ya fueron notificados, para que 
indiquen si van a completar los trámites para recibir  la ayuda. 

 
11. En la comunidad de San Vicente, perteneciente al Distrito de Grecia Centro, vivían setenta 

y un familias (71) familias, en un área de topografía muy quebrada y que posiblemente se vio 
también afectada por el terremoto de Nicoya. 

 
12. Después de realizar los estudios del caso, el Ministerio de Salud giró la orden de 

inhabitabilidad de las casas y desalojo de las familias del Barrio San Vicente.  
 
13. La Municipalidad de Grecia contrató un estudio geológico, avalado por la Comisión 

Nacional de Emergencias, en el cual se concluye que en los terrenos del Barrio San Vicente no se 
puede construir. 

14. Con fondos del Plan de Lotificación-Ley 6282, la Municipalidad publicó una licitación 
pública para la compra del terreno, que permita dar una solución a los vecinos del Barrio San 
Vicente y ya se adquirió un lote.  

 
15. No obstante, los fondos de que dispone la Municipalidad son insuficientes para 

acondicionar el terreno (estudios técnicos, movimientos de tierra, alcantarillado pluvial, acueducto, 
etc.). 

 
16. Mientras tanto, los damnificados de Barrio San Vicente han venido siendo subvencionados 

por el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el alquiler temporal de viviendas. 
 
17. Es urgente y de interés público cantonal ofrecer una solución de vivienda pronta a los 

vecinos del Barrio San Vicente de Grecia. 
 
18. En conversaciones sostenidas recientemente con el Diputado de la zona, señor Michael 

Arce, nos indicó que se podría llevar a cabo el cambio de destino de tales fondos, dado que está 
por ser tramitado un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa, por lo que se debe 
proceder a la mayor brevedad posible a enviar el acuerdo respectivo del Concejo Municipal. 

 
POR TANTO 

 
Solicito al Concejo Municipal se tome un acuerdo exento del trámite de comisión, para lo cual se 
sugiere la siguiente redacción: 
 

Solicitar a la Asamblea Legislativa el cambio de destino de noventa y cinco 
millones de colones o el saldo que hubiere, de las partidas asignadas mediante 
Decreto N° 37381-H que modifica el artículo 2 de la Ley N° 9019 y lo asignado 
por la Ley N° 9166, para que se dediquen a dar solución de vivienda a los 
vecinos del Barrio San Vicente de Grecia. 
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Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Adrián que tiene una duda, hay un grupo de personas que no han cumplido 
con el procedimiento de solicitud,  dice en ese documento. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que mucha gente reparó la casa antes  de que se le pudiera asignar los 
recursos. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta si se puede constatar eso. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que sí porque esto no es una disposición de la Municipalidad sino del IMAS. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que es una lástima que dineros que se giran para una tan noble causa como fue el 
terremoto,  que no haya llegado a los verdaderos magnificados. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que en caso de se tome un acuerdo y se apruebe en la Asamblea Legislativa 
un cambio de esos,  que quede claro que en el Cantón de Grecia que esta Municipalidad 
agilizó las situaciones y que muchas de las personas quitaron un espacio a otras  que 
venían el lista atrás y que no tuvieron oportunidad y la perdieron  y por tanto  se traslada  
para otras necesidades. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que le parece que lo más conveniente es que se apruebe y como esta semana no se 
reúne la Asamblea Legislativa y que se le mande una copia a cada uno y que se ratifique 
de hoy en ocho días, sin necesidad de que ratifique hoy. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le dice a don Adrián que si esos lotes de la finca que se compró ahí arriba,  no perjudica 
la directriz de los seiscientos metros porque si no hay que ver que dicen los Ingenieros.   
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Responde que a eso hay que aplicarle la Matriz de Vulnerabilidad. 
 
 Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Se refiere también a la caña y el café  y le pregunta al señor Alcalde si se ha hecho 
alguna investigación al respecto. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que eso era un convenio entre el dueño y el que la tenía pero no ha averiguado 
pero  lo va hacer y tal vez en quince días lo pueda presentar. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO ALC-0226-2015, SE TOMA EL SIGUIENTE 
ACUERDO:   SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL CAMBIO DE DESTINO DE 
NOVENTA Y CINCO MILLONES DE COLONES O EL SALDO QUE HUBIERE, DE LAS 
PARTIDAS ASIGNADAS MEDIANTE DECRETO N° 37381-H QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY N° 9019 Y LO ASIGNADO POR LA LEY N° 9166, PARA QUE 
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SE DEDIQUEN A DAR SOLUCIÓN DE VIVIENDA A LOS VECINOS DEL BARRIO SAN 
VICENTE DE GRECIA. 
EL PRESENTE ACUERDO SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
Votos Negativos:  (2).  Regidores Rolando Alpízar Oviedo y Jorge Gómez Valverde. 
 
Justificación voto negativo Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 
           Con respecto al asunto de cambiarle el destino a los recursos que estaban destinados para 
los  vecinos afectados por el terremoto, mi voto es negativo por la forma en que se está haciendo 
y no por el fondo,  además no cuento con la información y asesorías de los expertos para tener un 
concepto claro  de votar este asunto,  máxime que son partidas específicas para satisfacer una 
necesidad de nuestros vecinos del Cantón afectados por el gran terremoto, además según el 
artículo 45 del código municipal, el procedimiento debe ser por moción y discutida ,  recordemos 
que es una partida específica  y lo primero era  haber hecho la consulta a la comisión nacional de 
emergencias sobre las intenciones de hacer el cambio de destino, y dependiendo de la respuesta 
se procedía con la tramitología correspondiente. 
 

Inciso 2.El señor Alcalde Municipal, da lectura a oficio HM-21-2015,  firmado por la Licda. 
Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en el que a letra dice: 
 
ASUNTO: Solicitud acuerdo de pago:  Artículo 5,  Reglamento de Egresos a los siguientes 
proveedores: 
 
A Favor de: Transportes Mapache S. A. 
 
Facturas: 713-714,  ¢6.880.000,00 (seis millones ochocientos ochenta mil colones 
exactos) 
 
Justificación: se solicita el acuerdo de pago por un monto de ¢6.880.000,00 (seis millones 
ochocientos ochenta mil colones exactos),  por concepto de alquiler de maquinaria para 
labores viales en el Cantón. 
 
Observaciones: esta contratación proviene de la contratación directa 2015-CD-000002-01, 
y el contrato 15005 y su adenda y su pago es con base en el visto bueno emitido por el 
Ing.  Alan Quesada Vargas, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en  el 
oficio U.T.G.V./MG-120-2015, con fecha 24 de marzo de 2015. 
 
SE ACUERDA:  CON BASE EN EL OFICIO HM-21-2015,  SE AUTORIZA EL PAGO A LA 
EMPRESA TRANSPORTES MAPACHE S.A., POR UN MONTO DE ¢6.880.000,00 (SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL COLONES EXACTOS),  POR CONCEPTO 
DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LABORES VIALES EN EL CANTÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0230-2015,  que dice: 
 
Con relación al tema de los planos que están siendo remitidos al Concejo Municipal para 
su aprobación específicamente en el tema de fraccionamientos individuales o 
segregaciones, me permito adjuntarles el oficio LEG-076-2015  del Departamento Legal 
en el cual señala el procedimiento a seguir a fin de agilizar y solucionar a la mayor 
brevedad estos casos. 
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SE ACUERDA:TRASLADAR EL OFICIO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-0228-2015,   que dice: 
 
Adjunto encontraran para su aprobación correspondiente los siguientes oficios remitidos 
por la Oficina de Topografía. 
 
TOP-073-15 INT 
TOP-072-15 INT 
TOP-064-15 INT 
TOP-065-15 INT 
TOP-066-15 INT 
TOP-067-15 INT 
TOP-071-15 INT 
TOP-070-15 INT 
TOP-069-15 INT 
TOP-068-15 INT 
 
SE ACUERDA: a).  APROBAR LOS OFICIOS TOP-073-15, 072,064,065,066,067,071, 
069 Y 068-15.  ASIMISMO, SE TRASLADAN AL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA 
PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
b).  EN CUANTO AL OFICIO  TOP-070-15 INT,  SE TRASLADA A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se da lectura a oficio ALC-0225-2015,  firmado por el Lic. Adrián Barquero 
Saborío,  Alcalde Municipal y dirigido al Concejo Municipal,  en el que textualmente dice: 
 
En atención al Acuerdo SEC-5664-2015, me permito adjuntar para su aprobación 
correspondiente los siguientes oficios emitidos por la Oficina de Topografía: 
 
TOP-010-2015 INT 
TOP-018-2015 INT 
TOP-031-2015 INT 
 
SE ACUERDA: a).  APROBAR LOS OFICIOS TOP-010-2015 INT Y EL TOP-031-2015 
INT,  ASIMISMO SE  TRASLADAN AL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
b). EN CUANTO AL OFICIO TOP-018-2015 INT,  SE TRASLADA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  El señor Alcalde presenta copia de Resolución de la Sala Constitucional, en 
donde se declara sin lugar el recurso de Amparo interpuesto por el señor  Alexis 
Rigoberto Arias Jiménez. 
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SE ACUERDA:  DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El señor Alcalde da lectura a oficio de la Junta Vial Cantonal que dice: 
 
Se recibe acuerdo del Concejo Municipal de este Cantón y que a letra dice: 
 
El Ingeniero Allan Quesada Vargas,  Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal,  
en el que a letra dice: 
 
Sirva la presente para saludarles y a la vez indicarles que de acuerdo a solicitud de la 
ASOCIACION ADMINISTRADORA ACUEDUCTO RURAL SANTA ISABEL –SAN RAFAEL, RIO 
CUARTO, GRECIA Y analizando la propuesta de romper la calle cantonal con el nombre de calle 
cruce y Griega, código 2-03-062, en una distancia de175m. Pasando a la calle cuadrantes de 
Santa Rita con una distancia de 340 metros, hasta llegar a Pueblo Nuevo. En estos caminos solo 
tiene un corte de calle transversal y lo demás es aliado de la calzada. 
 
Se considera desde el punto de vista TECNICO que se puede proceder a dar el permiso 
correspondiente para realizar el corte de aguas solicitado por dicha Asociación, indicado en el 
croquis y que cumpla con lo solicitado en las condiciones técnicas indicadas a posterior y se 
mantiene la posición de que sean ustedes los que autoricen el debido permiso con base en la 
consulta realizada al departamento de Servicios Jurídicos sustentados en la ley de Caminos 
Públicos en el artículo 30 en donde a letra dice: "ARTÍCULO 30.- Nadie podrá romper los caminos 
públicos para efectuar obras en relación con pajas de agua o instalaciones sanitarias, sin 
autorización escrita del Ministerio de Obras Públicas y Transportes si se tratare de carreteras y de 
la correspondiente Municipalidad si se tratare de caminos vecinales o calles. Será necesario 
también para ese efecto, un depósito en dinero efectivo que se fijará de acuerdo con el costo de la 
reparación correspondiente." 
 
Por lo anterior se les remite la solicitud, para que sean ustedes los que extienden el debido 
permiso, una vez que el propietario deposite el dinero correspondiente, de acuerdo a lo que dicta la 
ley como garantía en caso de algún imprevisto en la debida reparación de la calle, en donde a 
criterio de este departamento debe de ser igual o mejor al costo de la obra. El dinero se devolverá 
a través de la tesorería, una vez entregado a satisfacción los trabajos a la municipalidad. El 
permiso para el rompimiento de calle en ruta nacional es competencia del MOPT. De acuerdo a un 
análisis de costos se estima que el trabajo tiene un costo de¢3.753.350oo, con base a la visita de 
campo realizada por el asistente de la U.T.G.V. y se tienen las siguientes dimensiones. 
 
• Longitud: 515 metros en lastre orilla de superficie de ruedo y 10 metros de corte de carretera en 
asfalto. 
• Ancho: 65 centímetros. 
• Profundidad estimada del zanjeo a restaurar: 80 centímetros, 55 centímetros de tierra selecta 
compactada, 20 centímetros de lastre Y 5 centímetros de asfalto. De lo anterior, se recomienda 
una garantía de cumplimiento del 10% equivalente a~375.35000 o la que la administración 
considere adecuada. Se les indica que también el permiso debe de quedar condicionado a las 
siguientes especificaciones técnicas a seguir durante el proceso constructivo. 
 
1) El material de relleno y el lastre tipo base debe de compactarse al 95 % del proctor modificado. 
2) El lastre debe de cumplir con las especificaciones técnicas para una base según la sección 300 
del CR-2010 y a los que haga referencia. 
3) En caso de existir trabajos en asfalto debe de ajustarse a las normas indicadas en el CR-2010, 
tanto el material como su colocación, incluyendo la emulsión o riego de liga. 
4) Previo a lo indicado cualquier observación no estipulada deberá respetarse lo estipulado en el 
CR-2010 como el manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes. 
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5) En caso de rompimiento de entradas a casas de habitación, u otras construcciones como 
bodegas, locales comerciales, etc. Estas deberán de quedar debidamente habilitadas al terminar el 
proyecto en igual o mejor condiciones de las iniciales. 
6) Debe de entregarse completamente limpios libres de barro o polvo y rehabilitados los pasos 
peatonales como aceras, puentes u otras obras por don de circulen los peatones durante y 
después de la ejecución de las trabajos en donde se minimice el impacto de la ciudadanía 
afectada. 
7) Debe de coordinarse con la Unidad Técnica de Gestión Vial la entrega de las mejoras desde el 
punto de vista técnico, así como el inicio de las labores para realizar inspecciones periódicas del 
trabajo a realizar. Anexo copia del oficio enviado a esta dependencia por parte de la ASOCIACION. 
 
SE ACUERDA: REMITIR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE 
LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA SU 
ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Los miembros de la Junta Vial solicitan que de acuerdo a nota enviada por el Ing.  Alan 
Quesada en petición de la Asociación Administradora Acueducto Rural Santa Isabel- San 
Rafael,  Río Cuarto, Grecia, en el rompimiento de la calle Cantonal con el nombre de 
Calle Cruce Y Griega, Código 2-03-062. 
 
Tomando el siguiente acuerdo: 
 
La Junta Vial aprueba el Estudio Técnico enviado por el Ing. Alan Quesada V.,  en 
solicitud de la Asociación Administradora Acueducto Rural Santa Isabel- Río Cuarto, para 
el rompimiento de la carretera para ser aprobado por el Concejo Municipal de este cantón. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
SE ACUERDA:   CON BASE EN EL OFICIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL,  Y EL 
ESTUDIO TÉCNICO DEL ING. ALAN QUESADA V.,  SE AUTORIZA AL ACUEDUCTO 
RURAL SANTA ISABEL- SAN RAFAEL DE RIO CUARTO,  PARA EL ROMPIMIENTO DE 
LA CALLE CANTONAL CON EL NOMBRE DE Y GRIEGA CODIGO 2-03-062 EN UNA 
DISTANCIA DE 175 MTS,  PASANDO A LA CALLE CUADRANTES DE SANTA RITA 
CON UNA DISTANCIA DE 340 METROS HASTA LLEGAR A PUEBLO NUEVO.  
ASIMISMO SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LO 
ESTABLECIDO EN EL INFORME TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION VIAL 
MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se conoce el oficio ALC-0229-2015,  del Lic.  Adrián Barquero Saborío,  Alcalde 
Municipal y dirigido al Concejo Municipal, que dice: 
 
Me permito adjuntarles para su aprobación el oficio INF-RH-003-20154 elaborado por el 
Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad,  por medio del cual presenta el estudio 
de recalificación del cargo de Asistente de Auditoría pasando de Bachiller a Licenciado; dicho 
puesto actualmente es ocupado por el Lic. Álvaro Lizano Céspedes. 
 
Es importante considerar que este trámite cuenta con el aval de este despacho así como de la 
Auditoría Interna tal y como se puede apreciar en el oficio AI-003-2015. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Pregunta al señor Alcalde que como ellos son directamente del Concejo esta es la fórmula 
que viene al Concejo y el Concejo toma el acuerdo de autorizar o no autorizar,  porque 
hace varios días que habían hecho comentarios e inclusive no solo él sino varios 
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regidores, sobre el caso de Melvin Umaña y de doña Leticia,  agrega que lo quisieron 
hacer de manera que confiada pero no hubo respuesta de ninguna manera,  y como ellos 
también son del Concejo, entonces para decirle a ellos que lo hagan de esta forma ya que 
de la otra manera  no hubo respuesta. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se conoce el oficio ALC-0231-2015,  que dice: 
 
 En atención al Acuerdo SEC-5579-2015 por medio del cual solicitan a este despacho 
presentar criterio jurídico con relación al Proyecto “Autorización a las Municipalidades para 
exonerar del pago de los impuestos municipales a las personas beneficiadas con los programadas 
de ayudas sociales” Expediente No.19373 de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa; me permito adjuntarles el oficio LEG.-079-2015 del Departamento de Servicios 
Jurídicos de nuestro Gobierno Local en el cual emite el pronunciamiento respectivo. 
 
OFICIO LEG-079-2015: 

Que en acatamiento de su solicitud respecto de la emisión de criterio jurídico sobre el proyecto: 
"AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES PARA EXONERAR DEL PAGODE LOS 
IMPUESTOS MUNICIPALES A LAS PERSONAS BENEFICIADASCON LOS PROGRAMAS DE 
AYUDA SOCIAL DEL IMAS", expediente N° 19373, se procede de la siguiente forma: 

Luego de revisar el artículo 1 de dicho proyecto, tal y como se encuentra redactado el mismo, 
se objeta en su totalidad y la razón de ello es con fundamento en las siguientes 
consideraciones: 

Las municipalidades, tal y como lo dispone el artículo 4 inciso d) del Código Municipal, poseen 
dentro de sus atribuciones las de aprobar las tasas, los precios y las contribuciones 
municipales, así como proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales y tal y como 
lo indica el artículo 68 de dicho cuerpo normativo, solo la municipalidad, previa ley que la 
autorice, podrá dictar las exoneraciones de los tributos señalados, entendiendo tales tributos de 
conformidad con lo indicado en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Ahora bien, en el caso de los impuestos o tasas derivados de leyes especiales, como es lo 
indicado en el artículo 83 del Código Municipal sobre patentes y licores, así como lo dispuesto 
en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, o el artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, tales disposiciones legales tendrían que ser modificadas, derogadas o 
reformuladas, conforme se indica en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, a efectos de proceder con las exoneraciones solicitadas, no olvidando que ello debe 
ser en concordancia con el entero ordenamiento jurídico.  

En ese sentido, en el caso de la ley 9047, Ley de Licores, aunado a lo dispuesto en su artículo 
36, por la naturaleza de la actividad a desarrollar, carente de interés social, no debería incluirse 
dentro de las exoneraciones planteadas en el proyecto referido.  

De la misma forma, en el caso de cualquier otra actividad lucrativa, amén de lo dispuesto en el 
artículo 1 de la Ley 7947, los emprendimientos productivos individuales o grupales referidos en 
el proyecto estarían incluidos dentro de la definición de actividades lucrativas con obligación del 
pago impositivo, por lo que sería necesario redefinir dichos emprendimientos, a efectos de 
determinar si los mismos pueden tener un interés social, o si con ellos se garantiza la 
satisfacción de un interés público, a fin de considerar su exoneración, debiendo tomarse en 
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cuenta las condiciones y el plazo durante el cual podría otorgarse tal beneficio, ya que no sería 
prudente mantener por demasiado tiempo tal exoneración, al considerar su naturaleza lucrativa. 

En el supuesto de la exoneración a las construcciones, establecido por medio del artículo 70 
de la Ley de Planificación Urbana, debería distinguirse entre las construcciones simples, tales 
como viviendas unifamiliares, u obras originadas en los emprendimientos individuales o grupales 
como las referidas en el proyecto y las construcciones derivadas de proyectos complejos, tales 
como urbanizaciones o condominios, así como las contribuciones especiales generadas como 
consecuencia de obras o mejoras urbanas. Éste artículo, ya dispone exonerar de dicha tasa a las 
construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de 
interés social, o de instituciones de asistencia médico-social o educativas, de tal suerte que sería 
necesario reformular dicho articulado, a efectos de incluir en el mismo la exoneración de la tasa por 
construcciones u obras privadas, debidamente declaradas de interés social. 

En cuanto al impuesto establecido mediante la Ley Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
tal como lo estipula el artículo 4 inciso e) de dicha Ley, ya se ha dispuesto los casos de no 
afectación al mismo, en los supuestos de inmuebles que constituyen un bien único de los sujetos 
pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base, 
debiendo cancelarse el impuesto sobre el exceso de esa suma; si se pretende exonerar de dicho 
impuesto igualmente a los inmuebles en donde se ubiquen emprendimientos individuales o 
grupales y los cuales se sitúen en propiedades distintas al supuesto establecido en referido inciso 
e), debería replantearse dicho articulado a efectos de proceder con tal exoneración. 

 Por último, en el caso de las tasas por servicios otorgados por la Municipalidad, tales como 
los dispuestos en el artículo 74 del Código Municipal, tal exoneración podría tener roces de 
constitucionalidad, al violentar el principio de igualdad ante la ley (artículo 33 de la Constitución 
Política), pues al tratarse de servicios esenciales y en algunos casos vitales para la sociedad, 
exonerar a ciertos administrados podría poner en entredicho la capacidad operativa del 
Ayuntamiento para garantizar a largo plazo dicho servicio, poniendo con ello en riesgo la salud 
pública (artículo 46 de la Constitución Política), el ambiente (artículo 50 de la Constitución Política) 
y encareciendo excesivamente su coste para los demás usuarios o generando eventualmente un 
desequilibrio financiero para la Municipalidad. Para éste tipo de tasas, sería más recomendable 
aplicar el criterio de servicio al costo, tal y como lo define el artículo 3 de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los servicios Públicos. 

SE ACUERDA: APROBAR EL OFICIO LEG-079-2015, Y SE TRASLADA A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.Se da lectura a oficio ALC-0219-2015,  que dice: 
 
Adjunto encontrarán para su análisis y aprobación correspondiente los siguientes documentos 
relacionados Centro de Cultura y Biblioteca Pública: 
 

− Acuerdo para la prestación de servicios entre la Municipalidad de Grecia y la Asociación Centro de 
la Cultura de Grecia. 
 

− Convenio de Cooperación Ministerio de Cultura y Juventud-Sistema Nacional de Bibliotecas y la 
Municipalidad de Grecia 
 
Además se anexa fotocopia de los siguientes oficios del Departamento de Servicios Jurídicos: 
 

- Oficio LEG. 074-2015, en el cual emiten el visto bueno al Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio de Cultura y Juventud-Sistema Nacional de Bibliotecas y la Municipalidad de Grecia. 
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- Oficio LEG.072-2015, mediante el cual el Depto. Legal se pronuncia con relación al estado actual 
del contrato entre la Administración del Centro de la Cultura y la Municipalidad, el cual de acuerdo 
al último párrafo de dicho oficio es jurídicamente totalmente inválido e ineficaz por lo que no obliga 
a la Municipalidad a su cumplimiento y ejecución. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le pregunta al señor Alcalde que si cuando se está llenando un expediente al respecto de 
notificaciones que están llegando al departamento de Culturales,  ¿hay propuesta inicial 
de este asunto porque está un poco perdido? Pregunta si hay alguna denuncia o hay algo 
que  aún no sepan? 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que hace como dos o tres meses, pasó a ser propiedad municipal el terreno,  y 
después  de eso se han dado algunos comentarios, se hicieron algunas averiguaciones y   
agrega que la Casa de la Cultura no tiene reglamento,  por lo que la Administración quiere 
hacer un reglamento y los señores de la Casa de la Cultura también quieren aportar un 
reglamento. 
 
Agrega que se reunió con ellos y le solicitaron  que les dieran una audiencia para tratar 
todos los asuntos de la Casa de la Cultura y puedan llegar a un entendimiento al respecto. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta que el tema se dio a raíz de unas noticias que salieron en Canal 5,  y donde 
dijeron que había un conflicto,  agrega que escuchó las declaraciones del señor Bolaños 
las cuales fueron muy duras para este Concejo Municipal,  y dijo muchas cosas poco 
agradables. 
 
Agrega que algunos jóvenes se dejaron decir que la Municipalidad quería quitar la Casa 
de la Cultura para hacer oficinas y eso es totalmente falso, aparentemente los están 
haciendo firmar un documento basado en mentiras.  Considera que las cosas se tienen 
que aclarar e informar al Pueblo de Grecia sobre  qué es realmente lo que está pasando 
al respecto. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que la Casa de la Cultura es administrada por una Asociación y todos  saben que las 
asociaciones son privadas,  el terreno es municipal,  es importante conocer  los estatutos 
de esa asociación,  y ver si se está incurriendo en errores o no. Agrega que ahí se cobra 
dinero por las actividades que se realizan en el lugar e incluso dan recibos.  Considera 
que la comisión que va a  analizar el caso debe revisar muy bien los estatutos y demás 
para ver hasta dónde puede llegar la Asociación. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice  que es fundamental que se haga público que la Casa de la Cultura pertenece  a la 
Municipalidad de Grecia,  le parece que hay un convenio  de administración de una 
Asociación  con relación a la Casa de la Cultura,  que es totalmente aparte. 
 
Estos convenios que se deben de revisar para saber si hay o no lo hay,  y luego un 
reglamento que se va a implementar pero que no conocen  todavía  la relación de 
convenio y en qué situación está. 
 
Cree que  lo mejor sería presentar una moción solicitando   a la Administración un informe 
del estado actual de la situación de la Casa de la Cultura y a partir de eso ver cuáles son 
las acciones que pueden tomar dependiendo de,  agrega que si es una Casa de la Cultura 
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que es municipal no podría  tener nombres xxx en estos momentos porque eso es ir en 
contra de la Ley,  manifiesta que no cree que exista un acuerdo de Concejo donde se 
autorice poner un nombre a la Casa de la Cultura,  desde el punto de  legal estarían 
emancipando o apoyando  cosas que se están dando ahí,  pero esto sería a partir del 
momento que conozcan el estado actual de la situación  de la Casa de la Cultura. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que hay un expediente y lo que puede hacerse es agregar el expediente a esta 
documentación,  dice que el expediente lo tiene la Administración.   Agrega que en 1988 
se hizo un convenio,  1990 se hizo otro convenio por cuatro años y después no se volvió 
hacer convenios. 
 
Lo que ha pasado es que esta Asociación ha administrado y ellos han establecido un 
reglamento,  agrega que hace unos meses le dieron a él un nuevo convenio que a ellos 
les parecía pero a la Administración no le pareció. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que es importante rescatar toda la información que corresponde a la Casa de la 
Cultura y después de hacer un análisis piensa que de parte de la comisión podría 
solicitarse al departamento Legal del Ministerio de Cultura una asesoría,  él 
concretamente tuvo que hacer un comentario en Súper 5,  porque la pregunta que le 
hicieron fue que “había un gran problema entre la Casa de la Cultura y la Municipalidad  a 
lo que él respondió que no era cierto y  explicó  cual era proyecto que se estaba 
planteando a través de una moción que se presentó. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que a veces se desconoce lo que está pasando y entonces es fácil tener 
diferentes ideas.   Agrega que ahí ha habido de toda clase de grupos de cultura, 
ambiental,  ecología etc.  pero nunca nadie se ha preguntado quién la mantiene,pero 
resulta que durante  treinta años que tiene nadie se ha preocupado de qué vive el Centro 
de la Cultura,  ningún Concejo Municipal, ningún Alcalde etc.  manifiesta que ahí se cobra 
porque tiene que subsistir,  hay que dar mantenimiento,  hay que hacer aseo,  hay que 
pintar el edificio,  pagar luz,  agua,  teléfono, internet,  etc.,  comenta que a veces son 
sesenta o setenta socios que aportan cinco mil colones  por año como una contribución y 
como un deber de ser asociado porque así lo dicen los estatutos. 
 
Aparte de eso el artículo 182 del Código Municipal dice  que:  “Autorícese a las 
Municipalidades  para que los fondos provenientes de la Ley 6282 puedan  utilizarse en la 
construcción, mantenimiento, reparación,  material,  equipo de bibliotecas municipales de 
su jurisdicción”.   La Biblioteca es del Ministerio de Cultura  y ellos son los que nombran el 
personal,  los libros los regala la gente,  cuando se puede se compran pero la mayoría 
son regalados,  y esta Municipalidad nunca ha dicho que va  a destinar un millón de 
colones para ayudar a  la biblioteca. 
 
Con relación a todos esos rumores, cree que el que tenga una denuncia o el que tenga 
una moción que la presente aquí por escrito y aquí se discutirá y se resolverá,  de 
momento  se debe analizar esos convenios. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita que como bien municipal que es,  se le tiene que dar cuenta al pueblo de Grecia a 
quién se le cobra y en qué se gasta el dinero porque es un bien público, agrega que lo 
mejor será esperar la audiencia y ahí podrán hacer todas las preguntas que quieran. 
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SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le dice a don Adrián que la gente la sigue llamando para preguntarle si van a quitar los 
tubos  que pusieron en la acera  hacia San Isidro porque son muy peligrosos. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que eso iba dentro de la Licitación,  por lo que  le dice que debe hacerse la 
solicitud por medio de una nota de la Asociación para tener él un respaldo. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Se refiere a esa documentación que el Concejo había aprobado, el viernes  en comisión, 
porque esa documentación se envió al departamento  pero resulta que entre ellos no se 
han puesto de acuerdo,  manifiesta que se hizo un esfuerzo para que se aprobaran todas 
las solicitudes que estaban pendientes y ahora resulta que no ha salido nada. 
 
 

 
AL SER LAS VEINTIUNA HORAS Y TREINTA MINUTOS EL SEÑOR PRESIDENTE DA 

POR CONCLUIDA  LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 


