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 ACTA  N° 396 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CATORCE DE MAYO  
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 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
Oscar Vargas Alfaro                                                            Regidor Propietario P.L.N      
 

Bertha Sánchez Paniagua       Regidor  Suplente P.LN 
Julio Cesar Murillo  Porras        Regidor Suplente PUSC 
Rafael Rainier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N 
Denia Ramírez García 
Iría Salas Alfaro   
Cristian Alfaro Alpízar 
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 
Regidor Suplente M.L   
 
 

Alexis Herrera Cerdas 
Luz María Jiménez Arrieta 

Dist. Tacares 
Dist. Central  

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

Jovel 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 
Eliecer Salas González 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA  
Juan Quirós Nájar 
 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Juan José Alvarado Ruiz 
 

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

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 
Síndico Suplente P.L.N 
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PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal 
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal 
      
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA DE GRECIA 
III. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

DE GRECIA 
 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.   El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 

 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA DE GRECIA 

 
 
Inciso 1.  El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros de la Cruz Roja de Grecia, con la siguiente presentación. 
 
Señor Johnny Gómez Molina, Administrador del Comité Local: 
Da las buenas noches y comenta que da las gracias por el espacio, ha tenido la 
oportunidad de haber trabajado con la mayoría en comisiones o eventos, por lo que 
le complace estar presente. Le acompaña el señor Idalberto González, Gerente 
General de la Cruz Roja y el señor Andrés Chaves, Asistente de la Gerencia 
General para la Región de Alajuela, el motivo de la presencia es porque la 
institución a nivel nacional ha ido experimentando un desfinanciamiento importante 
desde hace unos dos años hacia acá de forma más significativa. 
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• Organización Humanitaria 

• Auxiliar de los poderes públicos 

• 4 Ambulancias 

• 62 Voluntarios 

• 7 Remunerados 

• Equipos Especializados 

  (Rescate Vertical, Iluminación) 

 

• Intervención, prevención, atención y 

mitigación en Desastres. 

• Soporte Psicológico 

 

  
 

 

• Capacitación en Primeros Auxilios y 

Formación de Brigadas 

• Voluntariado Social y Formación de Lideres 

• Campaña de donación a damnificados 
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• Capacitación a nivel comunitario y formación 

de brigadas de primeros auxilios con más de 

1900 personas certificadas en los últimos 4 

años. 

• Capacitación en temas sociales como 

prevención del VIH/SIDA, Medio Ambiente, 

Violencia Domestica, Prevención del uso de 

Drogas, Seguridad Vial, con más de 1000 

personas capacitadas en los últimos 4 años. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166.646  
• Kilómetros recorridos  
(457 Kilómetros diarios) 

8.182 

• Servicios prestados 
 (22.4 pacientes atendidos por 

día) 
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Servicios Atendidos 
 

 
 

Kilómetros Recorridos 
 

 

 

5.217

7.182
8.121

2009

2013

128.035

146.646

166.696

2009

2013

2014

405   
• Accidentes de tránsito 

atendidos 
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Litros de Combustible 

 

 
 

 

 
 
 

19.296

20.601
21.109

2009

2013
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Comenta que viendo los datos del 2013, en los diferentes tipos de casos se 
atendieron 4517 pacientes en total como en problemas cardiacos, partos, crisis 
convulsiva, atropellos y demás, en el año 2014 se atendieron 5309 pacientes, en 
los documentos no tiene los gastos reales del 2013 pero si los del 2014, y fueron 
¢121.231.355,43, hizo una división simple entre los pacientes dando un monto de 
¢22835 por cada uno de los pacientes atendidos, pregunta ¿Cuántos recursos 
económicos se necesitan para la atención óptima de los pacientes proyectados, 
imagina que tienen un proyectado de acuerdo al comportamiento histórico? 
¿Cuánto es el costo de los recursos económicos necesarios para una atención 
satisfactoria?   
 
Señor Jhonny Gómez Molina, Administrador del Comité Local: 
Dependería mucho del tipo de incidente, da el ejemplo la atención de un paciente 
con hipoglicemia, se le pone un par de sueros de glucosado de 50% que utilizan, 
para la Cruz Roja cada uno de esos sueros representa unos ¢8000, sin contar 
muchas cosas más que se utilizan, dependiendo de si es accidente de tránsito, 
donde se requiera equipo especializado, además se utilizan drogas muy caras, y 
solo el monitor cardiaco tiene un costo de doce millones de colones, por lo que 
cuantificar es difícil. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Presentan un panorama de los recursos que tienen y de líneas de emergencia que 
están pidiendo, despedir personas, trasladar una ambulancia, cerrar el centro de 
recepción de llamadas y demás, eso les afectará para el buen desempeño por lo 
que ya no será una atención optima, ¿Qué se necesita para tener una atención 
satisfactoria? ¿Saben el costo que significa? 
 
Señor Jhonny Gómez Molina, Administrador del Comité Local: 
Sin duda dinero, anualmente se ocuparía de unos 90 millones de colones para dar 
una atención al 100% complementado con lo que ya se tiene, la intención puntual 
que se tiene es solicitar al Concejo Municipal que se valore la posibilidad de la 
asignación de un porcentaje del presupuesto Ordinario Municipal a la Cruz Roja, se 
habla del 1%, ya se ha hecho en otras Municipalidades, beneficiaria y apoyaría de 
forma importante en cuanto a labor humanitaria y gastos operativos, hacen entrega 
del documento de convenio que la Municipalidad de Santa Ana tiene con la Cruz 
Roja, donde asignan el 1.5% del presupuesto Ordinario que son utilizados para 
algunos puntos específicos y determinados. 
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le parece que hay cosas en la vida que no se pueden cuantificar con dinero, Costa 
Rica se caracteriza por ser un país solidario sobre todo en la parte médica, en el 
mejor de los panoramas se diera, le es necesario hacer ver que se verían 
obligados a dar informes y someterse a fiscalización, como es el deber de hacerlo 
como manejo de fondos públicos, espera se llegue a un buen entendimiento, sin 
embargo siendo recursos públicos tienen la obligación de la fiscalización de los 
mimos.  
 
Señor Jhonny Gómez Molina, Administrador del Comité Local: 
Definitivamente lo tienen en cuenta, no sería la primera experiencia en cuanto a 
nivel interinstitucional, porque se hace con otras Municipalidades y existe la 
experiencia en cuanto a controles internos por medio de Contraloría y 
Municipalidades en cuanto a rendición de cuentas transparente que se haría 
trimestralmente ante la misma Municipalidad, saben también que necesitan de 
mas, por lo que también es una dura tarea para gestionar por medio de otros 
mecanismos para poder llegar al presupuesto que ocupan. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Manifiesta que tuvo la gran dicha de pertenecer a la Cruz Roja hace muchos años 
como socorrista, y siempre ha dado un servicio voluntario, por lo que sabe las 
penurias y sacrificios que han dado en pos de una comunidad, comenta que le 
daría vergüenza pasar por el frente de la Cruz Roja y que diga cerrado por falta de 
presupuesto, sabe que es una de las pocas instituciones que se manejan 
totalmente claro y transparente, cree que Grecia debe de sentirse cansados, 
porque se llevan el plantel del MOPT, se quieren llevar el Transito y demás, con 
todo lo que los antepasados lucharon con tanto cariño, es terrible el ver que la Cruz 
Roja se abandone por falta de presupuesto, entiende la parte social y cree que la 
Administración debería de hacer contacto con Hacienda y poder contar con el 
aporte, lo que se está solicitando por parte de la benemérita se debería de analizar, 
por lo que le pide a don Adrián se revise que se puede hacer para poder contribuir.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Viendo la presentación y la petición le pone a pensar porque reciben dineros de la 
ley 8114 que es el impuesto del combustible, las Municipalidades están peleando 
que en las comisiones de la Asamblea Legislativa sea aprobado por unanimidad 
más dinero para las Municipalidades, esto es un incentivo por pelear más, al dar 
más dinero se puede sacar la ayuda, se puede presionar más en el plenario para 
que sea aprobado, comenta que muchos lunes pasan varias ambulancias para el 
Hospital y es que no se sabe cuándo se podría ocupar. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Fue cooperador de la Cruz Roja y comenta que es difícil ver como tienen que 
acudir a las emergencias con muchas limitaciones, don Julio decía algo muy cierto 
y es que vergüenza seria que la Cruz Roja cierre por falta de presupuesto, 
personal o demás, más que eso el quedarse sin el servicio, agrega que se tiene un 
Comité de Deportes que se le da mucho dinero y si bien es cierto es algo para 
Grecia, de su parte les pide hacer lo posible para la ayuda a la Cruz Roja, le duele 
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pasar por el frente porque no es el edificio adecuado, le dice a Jhonny que de su 
parte tiene todo el apoyo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Hablará de dos escenarios, el de la Cruz Roja en el campo Nacional  siendo una 
institución de estado, desde el punto de vista de dirigentes, gerentes, diputados, 
municipalidades pueden ayudar, cree que los recursos de las leyes establecidas de 
alguna manera hay que motivar para mejorar la recaudación hacia la Cruz Roja, sin 
embargo siempre hay que intentar ciertas cosas, a los ciudadanos les cobran un 
porcentual en el recibo eléctrico en el alumbrado público, igual en el teléfono un 
porcentaje para los hidrantes, cree que en la parte de la Cruz Roja puramente 
como institución se puede ver la posibilidad de un timbre, peaje, en combustible, 
Junta de Protección Social sería importante la ayuda, sería un honor celebrar el 
sorteo de la Cruz Roja a nivel nacional para que el sorteo sea para la institución, 
con respecto a lo local, cree que hay muchos elementos que pueden ayudar a la 
Cruz Roja para la obtención de más recursos, si el porcentaje fuera del 1% no 
llegaría a lo que necesitan por año, otro tipo de ayuda es que el día internacional 
de la Cruz Roja se autorice una colecta en todo el pueblo, el concientizar a la 
población del servicio que hacen como cuerpo de auxilio, es una prioridad y cree 
que se debe revisar, les dice que de su parte pueden contar con el voto y su 
ayuda. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Tuvo el honor de ser secretaria del Comité de la Cruz Roja e hicieron muchas 
actividades, les da el apoyo porque en muchas ocasiones ha necesitado de la Cruz 
Roja y sabe que el servicio humanitario es esencial y muy importante, sería una 
vergüenza para Grecia el cierre, cree que se debería tomar en cuenta la parte legal 
y el Concejo Municipal tiene potestad para acordar dar un porcentaje del 
presupuesto, en cuanto al presupuesto municipal no puede ser para todo pero la 
Cruz Roja es una prioridad, por lo que solicita el apoyo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se tiene un plazo de un año para finalizar la etapa política, hay elementos que no 
podrían necesariamente considerar a futuro, le gustaría ubicar la posibilidad de 
realizar un convenio de unos once meses, por lo que se tendrá un desfase, hay 
posibilidad de la construcción de un presupuesto 2016 que se debe dejar 
concretado, porque ya pasó el 2015 y el escarbarlo es muy complicado con 
excepción de algún tipo de presupuesto extraordinario para manejar la situación, 
los niveles de convenio le parecen interesantes, además de que no cree que 
alguien se oponga a firmar el convenio con una institución de tanto prestigio y 
necesidad, cuales son algunas medidas paliativas de las cuales se puedan 
comprometer para este año? Comenta que se enteró extraoficialmente de la 
perdida de recurso humano, se le vino a la cabeza la posibilidad de que la 
Municipalidad pueda hacerse cargo de alguien en planilla, no sabe si legalmente 
pueda ser. 
 
Manifiesta que en su caso le estresa ver los datos poblacionales como por ejemplo 
problemas cardiacos y presión arterial que es algo en lo que entra el Comité en 
cuanto a la proyección de la salud física, hay un dato que le deja dudoso y es el 
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punto de la ginecobstetricia, que pasa? Cuál es la situación? Además cual es la 
medida paliativa. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Pregunta si se trae una solicitud específica que es lo que se quiere, esto para que 
se pase a la presidencia, a modo de ilustración la Cruz Roja fue creada en Ginebra 
Suiza, tuvo la oportunidad de estar en el museo y Costa Rica no se menciona 
debido a que fue fundada con el objetivo de dar seguimiento a presos políticos, es 
por eso que Costa Rica es privilegiada en discutir hoy fondos para una Cruz Roja 
que vela por el servicio social y no para ese objetivo. 
 
Señor Idalberto González, Gerente General de la Cruz Roja: 
Da las buenas noches y agradece la oportunidad que se les da en esta noche de 
estar presentes para que don Johnny pueda hacer la rendición de cuentas de los 
resultados del año pasado y la actualización de lo que se lleva de este año, es 
importante porque la transparencia es algo que les distingue, les gusta el dar 
cuentas por manejar fondos públicos y privados que provienen de la comunidad, 
los libros están abiertos tanto para el Gobierno Local como para la comunidad. 
Quiso acompañar a Johnny para reforzar los aspectos que él ha mencionado en 
cuanto a los problemas que se tienen con la Cruz Roja, hablando específicamente 
de Grecia es evidente que el Comité no es sostenible económicamente, en la parte 
operativa los casos van creciendo año con año y también pueden ver la cantidad 
de ambulancias y el personal que se han mantenido pese a los problemas 
económicos que vienen enfrentando hace ya dos años y ahora así hasta el 
momento no se han tomado decisiones drásticas  ya que saben que eso significa 
una reducción en la atención hospitalaria, lo que buscan es el apoyo a la 
comunidad y la Municipalidad para ver si en este momento difícil donde la Cruz 
Roja tiene números en rojo les pueden ayudar a seguir adelante, se tiene una 
perdida mensual de más de tres millones de colones, en lo que se lleva este año 
se llevan más de doce millones, el año pasado se tuvo un déficit de más de 30 
millones de colones, sin embargo es una misión que no se le puede hacer frente, el 
déficit operativo se ha trasladado a la Cruz Roja Nacional generando una cuenta 
por pagar de más de 50 millones de colones de forma acumulada, en realidad se 
está en una crisis en la que no solamente Grecia está, se confía mucho en el 
pueblo, en la población y en los Gobiernos Locales, lo que se está pidiendo es 
cubrir los tres millones mensuales que está perdiendo el Comité. 
 
Comenta que a nivel nacional están con un plan remedial para poder detener el 
problema que se tiene, este lleva cinco áreas entre ellas bajar los gastos, por otro 
lado lo que se busca son las fuentes de fondos propios, hay un programa de 
familias contribuyentes para el aumento de donaciones o aportes, menciona que se 
está presentando en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 19.243 que lo que 
busca es modificar leyes para el financiamiento de la Cruz Roja, dentro de esas 
leyes es la ley del impuesto rojo que actualmente se da el 1% del recibo telefónico, 
busca se aumente al 2% se estaría contribuyendo para que la atención de Grecia 
se mantenga, solicita que el Concejo Municipal envíe una nota de apoyo a la 
comisión especial de derechos humanos, en la cual se solicita que el proyecto de 
ley sea aprobado lo que significaría recuperar las leyes que se han perdido desde 
el 2012, dice que efectivamente el Comité de Grecia, lo están manteniendo como 
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comité auxiliar aun con la perdida, en realidad con los datos económicos calificaba 
como puesto de despacho, pero eso para un cantón como Grecia y con el 
desarrollo que tiene, en junio se hará una nueva evaluación si el comité sigue con 
la perdida tendrán que tomar medidas drásticas. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Felicita a don Johnny, el equipo y los presentes, por el servicio humanitario de 
primera calidad, se está en una situación de estado muy mal, se tienen de tres a 
cuatro administraciones tratando de organizar el problema fiscal y no se vislumbra 
un arreglo, siendo parte de toda esta crisis que se está viviendo el problema de 
ingresos llámese impuestos, tasas, tarifas y demás están afectando a las 
instituciones, la crisis es grande y el déficit, la evasión y la morosidad está 
afectando y se traslada a todo lo demás, es una cadena grande y compleja, en la 
Municipalidad se tiene problema de morosidad que no es falta de cobro o 
utilidades, se tienen problemas para licencias de bebidas alcohólicas que no 
quieren acogerse a la nueva ley, dichosamente la Municipalidad no tiene déficit 
sino que hasta cierto modo tiene solvencia, para ayudar a la Cruz Roja está 
totalmente de acuerdo, les pregunta que cuando tienen que atender topes, 
cabalgatas, ciclismo, atletismo, desfiles, o demás, que llegan a la Municipalidad en 
la cual se tiene que tener vistos buenos, son gratis, pueden cobrar según los 
estatutos de la Cruz Roja, o pueden decir que no pueden ir. 
 
Señor Idalberto González, Gerente General de la Cruz Roja: 
Promueven como fuente de ingresos la cobertura de eventos, por ejemplo por ley 
solo la Cruz Roja puede cubrir toros, cuando hay eventos se participa para 
garantizar seguridad pero también significa un ingreso, no solo lo cubrirán sino que 
también harán para obtener fondos, por lo que si se cobra. 
 
Regidor Jorge Gomez Valverde: 
Propone a la Cruz Roja se redacte la moción de apoyo para los proyectos de ley, 
inclusive cree que debe de haber una retribución por parte de la ley 9047, se alegra 
de los proyectos que están en la Asamblea, ojala las Municipalidades se sumen. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Las palabras sobran y la petición es clara, cree que en Grecia hay una emergencia 
y es que la Cruz Roja está mal, y como Gobierno Local se puede llegar a ayudar, 
además Grecia no puede pasar una vergüenza de que la Cruz Roja desaparezca. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Lo que hay que hacer es retomar varios conceptos, Harry lo mencionaba 
claramente se está por ver un presupuesto extraordinario de donde se podría ver 
porque ve que hay voluntad por lo que no le ve el problema, hay un proyecto en la 
Asamblea Legislativa donde dice que las Municipalidades tendrán que darle un 1% 
al Consejo Nacional de Rehabilitación, no está en contra pero comenta que porque 
si el Gobierno lo presentará, porque sacrifica a las Municipalidades, sería una 
irresponsabilidad comprometer recursos para el 2016, le parece que si se tiene un 
déficit de 27 millones se debe de buscar cómo solucionarlo, podrían ver las 
próximas modificaciones, la 8114 se va reformar pero los Municipios podrán 
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recibirlo en el 2018 porque es la normativa jurídica del país, le parece que se 
puede tomar una decisión en beneficio de la Cruz Roja y la ciudadanía. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
La labor de la Cruz Roja es intachable solicita al Concejo se envíe a comisión de 
Hacienda porque la Municipalidad trabaja con un presupuesto. 
 
SE ACUERDA: a) ENVIAR LA SOLICITUD DE LA CRUZ ROJA, A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIÓN DEL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
b) DAR EL VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY PRESENTADO A LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, SOBRE LA LEY 19.234, MODIFICACIÓN A VARIAS LEYES PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 

 
 

Señor Johnny Gómez Molina, Administrador del Comité Local: 
Da las gracias por el espacio y el tiempo, ya que tratan de hacer un trabajo 
apegado a sus posibilidades para seguir trabajando por la comunidad para que el 
servicio siga mejorando. 
 
Señor Andrés Chávez, Asistente de la Gerencia General Región de Alajuela: 
Agradece el espacio y el apoyo, Cruz Roja fue creado para auxiliar en tiempos de 
guerra pero gracias a Dios Costa Rica no tiene un ejército, pero si uno uniformado 
con la cruz que está al servicio de todos, agradece por la disposición. 
 
Señor Idalberto González, Gerente General de la Cruz Roja: 
En nombre de la Gerencia General agradece la posibilidad de hoy y de hacer ver 
los problemas que se tienen a nivel de Grecia, también escuchar las muestras de 
apoyo que se han externado, están seguros que se materializaran en ayuda 
económica que el comité necesita para seguir adelante, su compromiso es que si 
obtienen los fondos que necesitan para mantener el comité tal y como está, 
seguirán respaldando al Comité Auxiliar de Grecia. 
 

 
ARTÍCULO III 

ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE  
DEPORTES DE GRECIA 

 
 

Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Da las buenas noches y comenta que primeramente tiene casi tres meses de haber 
ingresado como contador del Comité, menciona que en la contabilidad se presenta 
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un informe mensual donde van estados de resultados, balances y detalle de 
gastos, le dijeron que estuviera presente pero sinceramente no sabe si tienen 
dudas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Invitó al contador de la Municipalidad Melvin Umaña y la encargada en el Comité a 
la señora Yadira Salas a quien se nombró hace un tiempo atrás por parte del 
Concejo, le dice a don Luis que la temática es que la Municipalidad le da al Comité 
Cantonal un porcentaje del 3% del presupuesto dentro de unos 140 o 150 millones 
de colones por año más otros ingresos que tiene el Comité, hace un tiempo se trajo 
al Comité y se les ha hecho preguntas, inclusive se ha solicitado a la Auditoria 
Interna de la Municipalidad intervención al Comité por diferentes quejas, las 
Auditorías Internas no han dado frutos por lo menos no que conozca, la ley dice 
que son dos por año que deben de hacer sin embargo no ha sido posible dar 
frutos, le dice a don Luis que antes de él había una muchacha que era la firmante 
de los estados financieros, era a ella a la que se pretendía se presentara ya que 
ella firmo todos los estados financieros 2013-2014, cuando se hizo la solicitud por 
medio de una moción que fue avalada por el Concejo, ahora es una sorpresa para 
todos cuando se encontró a Luis, de igual forma quisiera hacer algunas preguntas 
en el tema contable, le dice que lo que no sepa solamente lo externe, ya que se 
sabe que está relativamente nuevo. 
 
Le pregunta a don Luis si la señora Zulema Monge quien es la firmante, ¿La 
conoce? 

 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Responde que no la conoce, les dice que hace unos tres meses tomó la 
contabilidad porque Ignacio le dijo que se les había ido la contadora y no la 
conoció.  

 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Generalmente cuando un contador le entrega documentos para darlo a otro 
contador y el primero dejó de tener relación laboral con la entidad, como contadora 
recibe la información del contador anterior, le gustaría saber si la señora Zulema 
tenia los registros al día, si se los entregaron y si tenía los libros contables, ella los 
tenía al día? ¿Conoce el segundo apellido de doña Zulema? 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Como les dijo, está apenas llegando y no conoce a la señora Zulema. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le pregunta si tiene documentos, ya que le llama la atención que en los 
documentos que analizó son actas que pasaron a solicitud de esa moción y está el 
nombre de Alejandro Bolaños Porras, le llamó la atención que es una cantidad 
bastante abultada o importante por ser fondos públicos, dicen de alimentación y le 
gustaría saber si son para los muchachos que hacen deporte o le gustaría saber 
para quien.   
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Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Sinceramente no sabe, pero como saben hay un desglose.   
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le gustaría confirmarlo porque además hay algunos que dicen varias facturas, o no 
hay facturas del señor. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
En el acta dice que no hay facturas  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le pregunta si la depreciación es un gasto real? Presentó la liquidación 
presupuestaria 2014? La depreciación es un escudo fiscal que es un gasto que la 
Administración Tributaria permite que cada activo se vaya depreciando en 
porcentaje al mes o al año eso depende de la política de la empresa, y depende 
también del activo, le llama la atención que en la liquidación presupuestaria del 
2014 desde setiembre se presentaron cuatro millones seiscientos treinta mil 
colones de depreciación que no es un gasto porque realmente el activo está 
sufriendo un deterioro, se puede cuantificar pero no es una erogación que se dé de 
las arcas de la organización, le preocupa realmente porque la cuenta de 
depreciación hay que cambiarla por otra o buscar fundamento, porque se está 
usando como si fuera un gasto da el ejemplo de es como si fuera combustible, 
alimentación, honorarios o demás, le dice que cree que se debería de revisar. Le 
sugiere respetuosamente a don Luis que lo revise, porque a su parecer está mal 
utilizada en la liquidación presupuestaria. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Le parece que tiene que remediarse lo de sin factura porque no puede ser, hay una 
situación importante porque la Municipalidad capacito a instancias del 
departamento de Contabilidad y ante una normativa que está estableciendo el 
Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República de que a partir del 
2016 se tienen que aplicar las NICS, le dice que tendrá que tener mucho cuidado 
porque tienen fondos que asigna la Municipalidad que son aproximadamente 150 
millones más la liquidación que son unos 15 o 20 millones eso de recursos 
Municipales, además de lo de la Fábrica Nacional de Licores, la depreciación no 
tiene lógica en la liquidación, además también se tienen recursos de las cuotas de 
los Juegos Comunales, los recursos del Polideportivo, cuando se vaya a liquidar 
como se hará con los fondos de los dos últimos, Grecia es de las pocas 
Municipalidades a nivel nacional que casi se está a derecho, no se ha dejado por 
fuera al Comité porque se le solicito a don Ignacio para que recibiera las 
especificaciones de las NICS, ojalá que estén aplicadas porque él fue el que 
recibió lo de las NICS, le llama la atención que un acta diga sin factura, por más 
comprobante o cheque que se tenga eso no puede ser. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara:  
La compañera María Isabel lo dijo muy claro, la depreciación no es una salida de 
dinero o con cheque como trae en las copias don Luis, no es un dinero que está 
saliendo, es una suma alta y al no ser una salida de dinero no se cerraría el 
balance, no cuadrarían los ingresos con los egresos si un dinero no salió o haber 
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otro documento diferente que respalde la suma, debería de tener un comprobante 
y no llamarse depreciación, el dinero no se puede desaparecer con esa palabra, 
por otro lado y está en los meses enero, febrero y marzo, mantenimiento de 
edificios llevan en tres meses cuatro millones de colones, quisiera pedirle que le 
diga de que se tratan ya que ve que la suma es importante, para utilizarla en solo 
tres meses. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Sinceramente no puede empezar a sacar papeles y decir que se pagó o que se 
hizo o si el Concejo quiere un informe, también se hacen Auditorias y no sabe qué 
pasó con esas Auditorias si se hicieron en el 2013 o 2014, porque se debía de 
haber revisado en su momento, por ahora no sabía a qué era lo que venía, pide 
disculpas porque en lo que son papales está documentado, pero no puede buscar 
porque ha sido poco el tiempo y es difícil, si hubiese sabido hubiera traído algún 
informe, le preguntó a don Ignacio si venía con él y le dijo que no. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice que no se sienta comprometido, no se le está señalando ni cuestionando, 
lo que se tienen son algunas dudas y el contador de ese momento era el que tenía 
que aclararlas, se harán preguntas que todavía no se ha podido asimilar de 
acuerdo a los papeles que tienen. 

 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice que entiende la posición y la verdad se pone en su lugar, es complicado 
porque hay empresas que si se llevan por diez años que está segura que las tiene, 
hasta más antiguas de esa forma se domina todos esos registros contables, se 
menciona de enero, febrero y marzo y de que aunque digan facturas varios o sin 
facturas, después aparece la factura, estaría cómodo como contador, diciendo que 
todos los documentos tienen su respectivo respaldo. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Trabaja con Juntas de Educación si se necesita comprar algo y no se tiene la 
factura se tienen que tener tres facturas proforma y en la Junta se puede acordar, 
de esa forma se puede hacer el cheque y cuando se aporte la factura se da el 
cheque.   

 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Diría que esos documentos que están son respaldos fehacientes como los pide la 
Administración Tributaria y la Ley de Contratación Administrativa que respalde las 
erogaciones que ha tenido el Comité en estos tres meses.  

 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Hay otra situación que se da, cuando trabajaba para el Ministerio de Educación, no 
se permitían las facturas sin timbrar, no sabe si la Municipalidad lo acepta, porque 
en el Ministerio de Educación no.    

 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Podrían decir que hay gastos que no tienen su comprobante correspondiente. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Eso es el efectivo, porque eso es un pago sin factura o con recibo simple, se ocupa 
una factura timbrada para que se haga efectivo el pago  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Eso hablando de los gastos, tiene en estos tres meses consecutivos y auxiliar o 
control de los diferentes ingresos que componen el presupuesto del Comité, 
porque además del dinero que se da por ley, tiene entendido que se recibe por 
ingresos al Polideportivo, uso de las canchas o demás, tiene un auxiliar o un 
control? ¿Cómo se registran los ingresos?. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Ahora si hay auxiliar y si hay muchas cosas que se tienen que corregir. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le dice a don Luis que se solidariza, además no crea que le está atacando. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le dice a don Luis que sabe de su experiencia y de lo profesional, pero 
definitivamente hay problemas de administración de años anteriores, como decía 
don Luis, se han presentado informes, hay intervención de la Auditoria, porque 
nadie había visto eso, nadie lo había detectado, no culpará al Concejo porque no 
ve asuntos de partidas, ni documentos que tengan o no respaldo, no es función del 
Concejo, en este caso que es un suma millonaria que se da con gusto para el 
deporte del cantón, y hay cosas que tienen que hacerse a derecho, como 
Municipalidad están obligados a cumplir la contratación administrativa también se 
tienen que cumplir las normas y procedimientos tributarios porque así lo dice la ley, 
la Municipalidad no puede, y el Comité es Municipal igualmente tienen que 
cumplirse. Le dice a don Luis servicios profesionales liquidación del 2014, más de 
36 millones de colones  tendrán documentos fehacientes timbrados, en este año se 
lleva 10 millones en tres meses del 2015, así podrían ver otras cantidades como 
por ejemplo en transporte, este año se lleva más de cinco, saben que en caso de 
servicios profesionales hay que hacer un reporte, sea institución privada o como 
sea hay que hacer reportes y una cantidad de cosas, seria parte de la Auditoria 
que llegue y haga una revisión como debe de hacerse una Auditoria. No hay 
contador de planta para llevar la factura y hacer cheque sino que sale en un mes 
para hacer el cierre y la conciliación bancaria, por lo que no es cierto que se va a 
contabilizar algo con solo un acta y no le parece. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Entienden la posición en estos momentos, podría hacer algunas preguntas de si ha 
sido una costumbre y si es así hay otros responsables, a quien le toca eso en la 
Municipalidad, si ha entrada así hay responsables, además con respecto al plan de 
trabajo le corresponde al comité y el Concejo avalar o contrarrestar el plan con un 
presupuesto y eso tendrá que venir en el próximo análisis, lo que se propuso, que 
se invirtió, que se gastó y se verá el cruce de información, porque pueden haber 
circunstancias por eventualidades, pero corresponde analizar con capacidad de 
presupuesto, ¿Cómo se liquidan las cajas chicas? Cree que si la hay, hay acuerdo 
de junta directiva para entregar un monto? Cuando se habló de las tres proformas, 
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se sentiría satisfecho de que en el acta existan las tres proformas, previo al análisis 
de cuál sería la compra, le suena peligroso y es que no importa que la factura 
venga a posterior, donde está el procedimiento, la Auditoria tendrá que decir si se 
cumplieron con los requisitos de las tres cotizaciones de ley para la compra y si no 
habrá que ver, menciona que otra duda es el registro de proveedores porque no es 
posible que hay instituciones públicas que no tengan a la gente que va a ofrecer, la 
misma Municipalidad tiene proveedores a los cuales el comité pueda accesar, por 
ejemplo anteriormente Ignacio dijo talvez no con las mismas palabras, pero dijo 
que estaban economizando porque había ido a la Fábrica Nacional de Trofeos, se 
encontró unas medallas y las compró para los juegos comunales, porque estaban 
muy baratas, pregunta se compra por lo barato, las consultas son las anteriores. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le gustaría hacer de conocimiento que los documentos que se enviaron de las 
actas, es que hay muchas cosas que se deberían de analizar, por ejemplo las 
cargas sociales van directamente relacionadas con los salarios y no corresponden 
porque depende del salario que se reporte a la Caja, así son las cargas sociales 
que se cobran, el trabajar paga una parte y el patrono otra, si son más salarios son 
más cargas y si son menos igual, en este informe no va directamente relacionado 
con los salarios, otro punto que le preocupa son los servicios profesionales que son 
muy altos, don Gerardo mencionaba que hay informes que presentar, todo 
contribuyente tiene que presentar una declaración informativa al 30 de noviembre 
de cada año, le gustaría saber si se presentó o no, lo que significa una omisión de 
información a la Administración Tributaria que tiene una pena y que se cobra una 
multa, además un rubro importante por la cantidad de dinero que significa son los 
viáticos, se tiene que llenar una formula decir a qué hora se salió de la casa, con 
horario y dar fe pública además de firmar, es responsabilidad de la persona que 
paga, en su humilde parecer es una cantidad muy grande para que esté 
sustentado en eso, podría ser que esté equivocada, es serio porque si se le paga a 
una persona por viáticos que debería de ser servicios profesionales y esa persona 
no dio un documento fehaciente, y si no se hace se está evadiendo el pago de los 
impuestos, la organización que esté aceptando los documentos que no son 
fehacientes o peor aún que está siendo cómplice por pagar viáticos siendo 
servicios profesionales, está colaborando para que ese profesional no pague 
impuestos que corresponden, son anomalías que se deberían de corregir, ¿hay 
auxiliares para las diferentes cuentas que se usan?  ¿Cuántas cuentas se tienen? 
¿Hay conciliaciones bancarias? ¿Hay firmas mancomunadas?  
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Ahora si hay auxiliar, se tiene una cuenta bancaria y si hay una conciliación 
bancaria, firma el vicepresidente por Ignacio no está firmando. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
¿Cómo fue contratado? No hay un acuerdo de junta que diga que te contrata. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Les dice que no sabe si fue una novatada ha trabajado con Ignacio pero no hay 
nada en forma, Ignacio le dijo que le urgía, lo hizo hace poco, por lo que no tiene 
una lista de muchas cosas porque no se había hablado con la junta.  
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Para quedar claros el recibo que mencionaban es un pago sin factura timbrada que 
respalde el documento. Le pregunta a don Luis si se le indicó por parte del 
contratante que fue Ignacio en ese momento, como hacen con el monto a cobrar, 
cuánto va a ganar? Le indicó que había un reglamento del Comité Cantonal que 
tiene que cumplir el contador, que se tiene que cumplir con una serie de requisitos 
para contratar. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Responde que no ha llegado a hablar nada de montos, ni de nada, solamente le 
dijo que le urgía que le ayudara, lo hizo por la amistad que tenía con Ignacio, talvez 
cometió un grave error. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le dice que no es un error, saben de la buena voluntad y de la persona que es. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Saluda a don Luis y le dice que conoce la calidad de profesional que es, es 
complicado como lo enviaron a la guerra sin explicación y sin información, más aun 
le preocupa de lo que han hablado hace más de dos años de donde están los 
informes de la Auditoria que tanto han solicitado, que ha hecho la Auditoria 
Municipal, donde le han pedido investigación o respuestas, también hace unos dos 
años se tuvo al señor Ignacio, cuando se le hicieron preguntas se enojó, se han 
pedido informes y no los conoce, algo que le diga que toda esa situación que es 
tan evidente se está dando en los últimos tres meses, que ha pasado hacia atrás y 
quien recibía las liquidaciones a fin de año, felicita a don Luis por estar presente y 
ponerles atención. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Tiene la duda, cuando se hace una Auditoria a alguna empresa, se van a un todo o 
hacen una especie de muestra? Se puede decir Auditoria pero si la misma recoge 
una muestra dada por el mismo Comité y si se les da una parte buena, siente que 
pueda dar un margen de error. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Habla como Asociación si hoy cambia la junta se presenta los libros, debería de 
haber pedido a la señora anterior la documentación cerrada del periodo de ella. No 
sabe si el Concejo tiene la potestad de dejar en custodia los libros que el señor 
trae, hace cerca de siete meses pidieron una Auditoria lo hicieron y ya va a pasar 
casi un año, la Auditoria ha cometido un error por ser obligatoria, no hay que 
pedirla es cada seis meses que tiene que presentarla, la Auditoria está cometiendo 
un grave error en los manejos de dineros municipales, es obligatorio y así lo dice el 
reglamento, solicita un Auditorage inmediato.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Cuando dice en las actas facturas varias, en la mayoría de los casos son recibos 
varios, donde dice sin factura saben que es un recibo. 
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Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
De varias facturas pueden ser timbradas o no timbradas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se tienen respaldos de facturas que sumen lo que dice el gasto. 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Puede sumar pero de ellas pueden ser timbradas o no timbradas. 

 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
El detalle se mantiene, aunque sea un recibo? 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Aunque sea un recibo corriente sí.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Consecutivo de facturas o de recibos, o consecutivos que respalden? 
 
Señor Luis Gómez, Contador del C.C.D.R.G: 
Consecutivos prácticamente solo en cheque, lo que hay de gastos no hay 
consecutivo, están los ingresos del Polideportivo y de las vallas. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Lo que son donaciones como se acepta? Dentro de las actas hay casi un millón de 
colones en donaciones, tiene conocimiento que se pueda hacer? Porque si pueden 
hacerla pero tienen que hacer un procedimiento que nunca han hecho, se puede 
hacer legalmente pero tiene que venir al Concejo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Agradece a los compañeros profesionales en el campo contable, porque realmente 
son los que les tienen que dar información de lo que conocen, es importante el 
careo y es una lástima que no se presentó don Ignacio, le preocupa lo que decía 
don Harry, si mes a mes llega un informe a la Municipalidad por dos años, y la 
Auditoria no ha hecho nada y el departamento de contabilidad lo recibe y no 
denuncia hacia el Concejo o la Auditoria o hacia el mismo Comité de Deportes hay 
una falla en la gestión de contabilidad, le gustaría escuchar al contador de cómo es 
que se maneja por lo que están diciendo si hay una serie de errores en asuntos de 
facturas timbradas, agradece por presentarse. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le contesta la pregunta a Cristian y le dice que hay dos tipos de Auditorias una la 
operativa y otra la financiera, la operativa es básicamente la parte de control 
interno de cuáles son los procedimientos si están bien o demás, en la financiera se 
contrata a un auditor externo y se dice que tiene criterio independiente, se 
acostumbra que el ente superior contrata una auditoría independiente, esta se 
hace con el objetivo de garantizar la integridad, exactitud y validez de las cuentas y 
se acceso restringido a los estados financieros, por lo que se puede hacer es un 
conversatorio para que el auditor pueda ver que es lo más importante, es muy 
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sencillo porque como auditora vería los ingresos, si se registran debidamente, si 
los gastos tienen su documento, en su caso revisaría los más grandes los más 
importantes, ese auditor con criterio independiente comparecen ante quien les 
contrato, que en ese caso sería el Concejo, entrega informe ya sea con anomalías 
o recomendaciones, es recomendación del ente ver que se cumplan. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Es un trabajo muy bien documentado, filtrado y pasado por conocedores en temas 
contables, está redactada por personas conocedoras algunas peticiones que 
deben hacer, don Luis es el que menos tiene participación, lo que se ha dicho y 
escrito le parece que va más allá de la Municipalidad y de los Regidores, tiene una 
serie de peticiones que se deben de hacer al Comité.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da lectura al artículo 22 de la Ley de Control Interno; 

Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 

a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 
fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 
fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar 
semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades 
privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, en el tanto estos se originen en transferencias efectuadas 
por componentes de su competencia institucional. 

Le dice a don Rafael que no tienen que solicitar nada lo que pueden solicitar son 
los informes de la Auditoria y no que se hagan las Auditorias. 
 
Lic. Melvin Umaña, Contador Municipal: 
Responde que los más preocupados es el mismo Concejo, les recuerda que antes 
de enero del 2014 no se recibían informes contables del comité, en febrero del 
2014 envió una nota al Concejo para que trasladara la solicitud de la información, 
en 2013 estuvo el Comité en una participación que se les dio y se hizo en enero del 
2014, la información no llegaba por lo que tomaron acuerdo de condicionar el giro 
hasta que llegara la información, efectivamente la información llegó y en junio 
mando una nota al Concejo de que no estaban completos y no se cumplía con la 
normativa, se tiene que respetar la ley de contratación administrativa, dentro del 
interés es que se incorpore información real, les dice que si en algo puede ayudar 
con gusto lo hará. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita se envíe a comisión y se solicita al comité más información la cual ya está 
redactada, el tema contable  porque también está la parte administrativa, porque 
hay que cumplir con control interno como lo dice el reglamento, procedimientos que 
tampoco están bien. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le parece bien, sin embargo le parece que se debe de convocar en el momento 
que esté en comisión, al representante del comité, al contador municipal, a don 
Luis y a la Auditoria, esto para poner las cosas en la mesa y que las cosas salgan 
bien, cree que es importante que las partes estén presentes.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
No ha sido buena la experiencia de tener al comité ya que al final se termina 
hablando de otras cosas, diría que la comisión responsablemente busque los 
mecanismos  y la forma idónea para ver posibles responsabilidades para que se 
emita que hacer o no, mejor que en la comisión siga siendo documentado para 
tener un mejor respaldo jurídico y técnico de que lo que pasa es cierto.  
 
Señora Yadira Salas, Miembro del Comité Cantonal de Deportes:  
Indago hasta darse cuenta que si existía un reglamento para el Comité Cantonal de 
Deportes, es respetuosa de las jerarquías queda a sus órdenes para cuando se le 
quiera llamar, habla como miembro del comité y como madre de dos hijos y no 
puede ser participe, ofrece disculpas a don Luis. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Da lectura de la petición para el Comité Cantonal de Deportes para que se 
presenten documentos. 
 
*Nombre completo de la Señora Zulema Monge quien firma los documentos 
entregados de diciembre 2013 a diciembre 2014. 
* Fecha y acta donde se establezca el inicio y finalización del nombramiento de 
Zulema Monge. 
*Monto del pago de Zulema Monge por los servicios que ofreció. 
*Razón por la cual en la Liquidación se incluye la Depreciación en la Liquidación 
Presupuestaria 2014 
*Bajo que normativa se contabiliza la información del CCDRG 
*Copia de las conciliaciones bancarias de octubre 2014, noviembre 2014 diciembre 
2014, Enero 
2015, Febrero 2015, Marzo 2015. 
* Copia de auxiliares para los ingresos del CCDRG, de Octubre 2014 a Marzo 
2015) 
**Que procedimiento se utiliza para la contrataciones de bienes y servicios? 
** Que procedimiento se utiliza para cancelar los bienes y servicios del CCDRG. 
**Cual procedimiento se utiliza para realizar Donaciones del CCDRG. 
**Que procedimiento se realiza para efectuar modificaciones presupuestarias 
durante el año. 
* Informe de Tesorería a la Municipalidad. Según artículo 21 inciso h del 
Reglamento para funcionamiento del comité cantonal de Deportes y Recreación de 
Grecia 
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SE ACUERDA: a) TRASLADAR EL EXPEDIENTE DE LAS PETICIONES 
REALIZADAS ANTERIORMENTE AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE GRECIA  A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
b) SOLICITAR AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GRECIA, EN EL PLAZO DE LEY CORRESPONDIENTE SE DE RESPUESTA A 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
*NOMBRE COMPLETO DE LA SEÑORA ZULEMA MONGE QUIEN FIRMA LOS 
DOCUMENTOS ENTREGADOS DE DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014. 
 
* FECHA Y ACTA DONDE SE ESTABLEZCA EL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO DE ZULEMA MONGE. 
*MONTO DEL PAGO DE ZULEMA MONGE POR LOS SERVICIOS QUE 
OFRECIÓ. 
 
*RAZÓN POR LA CUAL EN LA LIQUIDACIÓN SE INCLUYE LA DEPRECIACIÓN 
EN LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 
 
*BAJO QUE NORMATIVA SE CONTABILIZA LA INFORMACIÓN DEL CCDRG 
 
*COPIA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2014, 
NOVIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015, MARZO 
2015. 
 
* COPIA DE AUXILIARES PARA LOS INGRESOS DEL CCDRG, DE OCTUBRE 
2014 A MARZO 2015) 
 
**QUE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA PARA LA CONTRATACIONES DE BIENES 
Y SERVICIOS? 
 
** QUE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA PARA CANCELAR LOS BIENES Y 
SERVICIOS DEL CCDRG. 
 
**CUAL PROCEDIMIENTO SE UTILIZA PARA REALIZAR DONACIONES DEL 
CCDRG. 
 
**QUE PROCEDIMIENTO SE REALIZA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DURANTE EL AÑO. 
 
* INFORME DE TESORERÍA A LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN ARTÍCULO 21 
INCISO H DEL REGLAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
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AL SER LAS VEINTIUNA HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR 

CONCLUIDA LA SESIÓN 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


