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ACTA  N° 418 

   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICUATRO DE 
AGOSTO DEL  DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario ML 
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
 
Denia Ramírez García     Regidora Suplente PASE 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente ML 
Bertha Sánchez Paniagua       Regidora Suplente PLN 
Iría Salas Alfaro      Regidora Suplente PLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente PLN 
 
Luz María Jimenez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

 
Dist. Central 
Dist. San Isidro           
Dist. Tacares 

 
Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria ML 
Síndico Propietario PLN 

Jorge Ed Alfaro Quesada                        Dist. San José Síndico Propietario PLN 
Odiney Segura Soto 
Roberto Hidalgo Alfaro    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Filiberto Nájera Bolaños         Regidor Propietario PASE 
Julio Cesar Murillo  Porras  
   
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Harry González Barrantes Juan 
José Alvarado Ruiz  
Gabriel G. Rojas Herrera 
 

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

Síndica Propietaria PLN 
Síndico Propietario PLN 
 
Síndico Suplente PLN 
Síndica Suplente ML 
Síndico Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 
Síndica Suplente PLN 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde Municipal 
Luis Diego Hernández  Núñez    Asesor Legal 
Leticia Alfaro Alfaro       Secretaria Municipal  
Joven Hidalgo Brenes                           
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS   ACTAS  ANTERIORES 

III. LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
IV. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL    ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1. Acta N° 416 
 
SE ACUERDA:   APROBAR EL ACTA N°416, TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Acta N°417 
 
SE ACUERDA:   APROBAR EL ACTA N°417, SIN OBSERVACIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  La Señora Lorena  Agüero Mondragón,  Presidenta, Asociación de 
Atención de la Tercera Edad de Grecia, remite oficio en el que a letra dice: 
  
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación de 
Atención de la Tercera Edad de Grecia AATEGRE. 
Por este medio les solicitamos con todo respeto aplicar la ley No. 9047, para el día 
13 de diciembre 2015, en el que se realizará el tope, con el fin de engrandecer el 
espectáculo y los caballistas no se excedan en el consumo de licor, así como 
establecer el orden en las calles. 
 
Por lo menos cerrar los bares hasta las 4:00 p.m., cuando ya están en el Lago. De 
esta forma lograremos mejorar el ambiente. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que la nueva ley establece cuales es la regulación que se puede dar y da 
lectura al artículo 26 de la Ley 9047, y dice que esta regulación es para fiestas 
patronales,  actividades culturales, etc. agrega que esta es una fiesta meramente 
privada y que la municipalidad no puede intervenir en esto. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz. 
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Cree que con esta nota lo que correspondería sería darle respuesta en el sentido de 
que el Concejo no puede dar lo solicitado, agrega que lo que sí puede hacer la 
municipalidad y los organismos encargados es velar porque no se venda licor en las 
calles ni en las tarimas. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que está de acuerdo con la opinión de los compañeros y dice que esto es 
una fiesta popular  y  no una celebración Cívica,  y el problema durante el tiempo  de 
los topes no son los bares y licoreras, sino que en las tarimas y otros vehículos se 
estacionan por donde pasa el tope y cada carro de estos  se convierte en una 
cantina y ahí es donde viene el desorden  y por eso él se ha opuesto a estos topes.   
Agrega que en este caso no aplica nada y está de acuerdo en que permanezca 
abierto y que cada uno haga su venta ya que el problema está en las calles. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A  LA SEÑORA LORENA AGÜERO MONDRAGÓN, 
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN DE LA TERCERA EDAD DE GRECIA, QUE NO 
PUEDE ESTE CONCEJO ACCEDER A SU PETICIÓN YA QUE LA LEY 9047 SE 
REFIERE A LA CELEBRACIÓN DE ACTOS CÍVICOS, DESFILES U OTRAS 
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CANTON. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor José Guillermo Guerrero Vega, Representante Villas Bambú de 
Grecia S. A,  remite oficio en el que dice que:  
 
Con fecha 16 de Febrero del 2015, el Ingeniero Orlando Alfaro R. realizó el avalúo No. AV-
AV-5982-20 de la finca inscrita en el Registro Público, Folio Real No. 2-144156 y propiedad  
de Villas Bambú de Grecia S.A, Cédula Jurídica 3-101-135454, situada 150 metros Sur de la 
esquina suroeste del Parque de Grecia, en la cual se encuentra un edificio de locales 
comerciales, que se conoce con el nombre de Edificio Don Pepe. 
 
En dicho avalúo se le dio a la propiedad valor de C288.950.456.00 (Doscientos ochenta y 
ocho millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y seis colones) valor con el 
que no estuve de acuerdo, razón por la que pedí un nuevo avalúo. Este nuevo avalúo fue 
realizado por el señor Carlos Bolaños lñiguez, del cual dedujo un monto de C9.520.000.00 
(Nueve millones quinientos veinte mil colones), quedando la propiedad valorada en 
C279.530.456.00 (Doscientos setenta y nueve millones quinientos treinta mil cuatrocientos 
cincuenta y seis colones). Valor con el que tampoco estoy de acuerdo. 
 
Recurro al derecho de apelación ante el Honorable Consejo Municipal por las siguientes 
razones:  
 
1. Dicho edificio fue valorado, según declaración No. 34965 del 22 de Diciembre del 2009 en 
C70.000.000.00 (Setenta millones de colones), esto quiere decir que se está haciendo un 
incremento del 400% al valor de la propiedad en un período de cinco años. 
 
2. Dicha propiedad se encuentra a 140 metros del Parque Central, y no dentro de los 100 
metros como consigna en el avalúo, por lo que el valor del metro cuadrado es inferior al de 
las propiedades que se encuentran alrededor del parque y el Mercado Central. La calle 
donde se encuentra la propiedad es más conocida como zona residencial que comercial.  
 
 
 
3. La construcción del Edificio es en su mayoría construcción liviana, todas las paredes 
internas de la primera planta, incluyendo las divisiones son de "fibrolit". En la segunda 
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planta, todas las paredes, tanto internas como externas, también son de "fibrolit", incluyendo 
los cielorrasos de la primera y segunda planta. 
 
4. La edad del edificio es ya de 12 años.  
 
Expuesto lo anterior, dejo antes ustedes la petición de un nuevo avalúo, quedo a su 
disposición y espero notificaciones en el Edificio Don Pepe, Local 3, Clínica Dental,  

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN  PARA QUE   SOLICITE UN INFORME AL DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  La Mba. Adilsa Suarez Alfaro, Auditora Interna,  remite oficio AI-MG-083-
2015,  que dice: 
 
Asunto: Acuerdo tomado en el Artículo 1/1,Inciso 1, Acta N°415 
 
Les hago llegar atento saludo, y en atención al acuerdo tomado en el Artículo 111, Inciso 1, 
Acta W 415 en el que se convoca a esta Auditoría a una sesión extraordinaria para el jueves 
10 de setiembre de 2015, les indico lo siguiente: Primero: Lo que se solicita en el Oficio AI-
MG-077-2015 por parte de esta Auditoría municipal, es la conformación de una Comisión 
para conocer un informe, que no es definitivo, ya que de dicha conferencia final podrían 
surgir cambios, por lo que no resulta conveniente hacerlo público, ya que no es uno 
definitivo. Es un procedimiento que se debe respetar y que ya se encuentra normado. 
 
Segundo: Esta Auditoría en diversas ocasiones ha señalado a los diferentes Concejos 
municipales, que el Código Municipal en su Artículo 44 establece el procedimiento correcto 
para tomar acuerdos, y es previo dictamen de una comisión. Tercero: Abundante 
jurisprudencia así lo ha señalado. Uno de los más recientes fallos del Tribunal Contencioso 
Administrativo, propiamente dado para esta Corporación municipal ha señalado, que un 
acuerdo sin ese procedimiento resulta absolutamente nulo, y que la dispensa de trámite no 
es a todo que podría aplicarse. 
Cuarto: Así las cosas, les reitero la solicitud de conformar una comisión para exponer el 
citado informe y poder efectuar la conferencia final del mismo, y continuar con el 
cumplimiento del plan de trabajo.  

 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Manifiesta que lo que entiende es que una comisión revise el informe y si hay algún 
cambio que hacerle,  se hace y después presentarlo al Concejo. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Considera que se debe recibir a la Auditora en la Sesión Extraordinaria y también 
formar la comisión  como lo solicita ella,…. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que lo que pasa es que ya hay un acuerdo tomado para que ella asista a una 
audiencia,  considera  que se debería derogar ese acuerdo porque ya está en firme. 
 
 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Dice que hay un acuerdo tomado en firme, para que la señora Auditora venga a dar 
un informe,  pregunta qué procede legalmente en este caso,  porque si hay un 
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acuerdo en firme de que ella se presente a dar un informe, no se puede tomar otro,  
habría que derogar primero ese acuerdo.  Está de acuerdo en que ciertos temas se 
lleven a una comisión pero que el acuerdo donde se dice que ella tiene que 
presentarse  aquí y está en firme, tiene que venir y si no viene se le aplica lo que 
dice el reglamento interno de la Municipalidad. 
 
Lic. Luis Diego Hernández Núñez,  Asesor Legal: 
Manifiesta que lo que entiende es que ella no había solicitado una sesión 
extraordinaria sino que se conformara una comisión para efectos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 44  y tener previo dictamen antes de venir a una audiencia,  
lo que ella está pidiendo prácticamente es que suspendan la sesión extraordinaria y 
que se nombre una comisión para que se conozca el informe primero en comisión y 
posteriormente en el Concejo.  Agrega que entiende  el lo que la Auditoría está 
solicitando y probablemente leyeron la resolución del Contencioso con respecto al 
Veto, ahí lo interesante de la resolución es que normalmente el Contencioso como 
Jerarca impropio aprovecha  para dar una explicación de qué se trata la aplicación 
del artículo 44, y se basó en eso, incluso dice que la dispensa de comisión no todo 
el tiempo aplica. Por lo que recomienda que se nombre la comisión pero que se 
elimine la sesión extraordinaria  y una vez que se tenga el dictamen de comisión,  se 
le de la audiencia correspondiente. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL ASUNTO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA SER VALORADO E INFORME AL 
CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por mayoría. 
 
La Regidora Denia Ramírez García, vota negativamente. 
 
Inciso 4. Se conoce copia de oficio firmado por vecinos de Rincón de Salas, y 
dirigido al Concejo de Distrito de Puente Piedra, en el que la manifiestan que: 
 
Nosotros los abajo firmantes, todos vecinos del lugar conocido como La Gloria, Rincón de 
Salas, Puente de Piedra, solicitamos de la manera más respetuosa se nos apoye en nuestra 
solicitud para la declaración de calle pública, del camino que va de la entrada de los señores 
Efrén Vargas Álvarez hasta la propiedad del señor David Francisco Serrano Acosta, con una 
longitud de 200 metros y un ancho de 7 metros de calzada… 
 

SE ACUERDA:    TRASLADAR EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  Se conoce oficio del Tribunal Fiscal Administrativo, firmado por el Msc. 
Gerardo Alberto Ramos Vargas, que dice: 
 
INTER-IM N° 024-2015-TRIBUNAl FISCAL ADMINISTRATIVO. San José, a las doce horas 
cincuenta y un minutos del trece de agosto del año dos mil quince Visto el escrito presentado 

ante este Tribunal por el señor Alfonso Fernández Brenes, portador de la cédula de identidad 
2-386-595, en su condición de representante legal de la empresa FERPECO LTOA, cédula 
jurídica 3-102-131692, mediante el cual interpone recurso de apelación contra el acto 
administrativo contenido en el Acuerdo sin número, tomado por el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Grecia, en la sesión ordinaria del siete de enero del dos mil trece. Dicho 
escrito se encontraba incorporado en el expediente N° 11-03-325, al cual corresponde al 
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contribuyente ATTIS S.A. cédula jurídica 3-101-597820, representación legal que recae 
también en el señor Fernández Brenes.  
 
Para evitar un posible y eventual estado de indefensión, remítase dicho escrito a la 
Municipalidad de Grecia, para que proceda conforme a lo establecido en el 87 del 
Reglamento de Procedimiento Tributario, a pronunciarse sobre la admisibilidad o no del 
recurso de apelación interpuesto por la contribuyente, en el escrito presentado el día 
veintiocho de enero de dos mil trece. 

 
SE ACUERDA:   TRASLADAR EL OFICIO AL LIC. LUIS DIEGO HERNANDEZ 
NUÑEZ, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO,  PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El señor Edwin Josué González Sánchez,  Director de Mercadeo, 
Universidad de San José, ISESA,  remite oficio en el que  a letra dice: 
 
Sirva la presente para saludarles y desearles éxitos en sus labores de parte de la dirección 
del Instituto de Servicios Educativos S.A, cédula de persona jurídica N°  3-101-183335, 
domiciliada en esta ciudad, cuyo objetivo es brindar servicios de educación y capacitación en 
la zona de Grecia. 
En primer Iu.gar queremos agradecer una vez más la ayuda que nos ha brindado siempre. 
 
Este año nuestra iniciativa es realizar una alianza de cooperación y coordinación con la 
Municipalidad de Grecia, con el fin de apoyar actividades de impacto social en función de 
calidad de vida e impulsar el desarrollo de la educación en la zona de Grecia. 

 
¿Qué es ISESA? ISESA, Nace por iniciativa de don Róger Segnini Esquivel en el año 1996, 

como una institución Parauniversitaria reconocida y aprobada por el Consejo Superior de 
Educación para satisfacer las necesidades de las personas en general para estudiar una 
carrera corta, técnica o diplomado respaldada por la Universidad San José. 

 
MISION 
Formar profesionales altamente calificados a través de un servicio de educación Para 
universitaria y técnica de calidad apoyada por docentes calificados, la investigación y el 
humanismo, como bases fundamentales para el desarrollo profesional del país. 
Ser una institución líder en la formación de profesionales a nivel Para universitario y técnico 
en Costa Rica. 

 
Por lo tanto solicitamos a ustedes el permiso respectivo de uso de parque de Grecia 
(específica mente la zona que se ubica frente a la Iglesia) la intensión es utilizarla para 
realizar esta primera Feria de Promoción de la Salud, el Deporte y la Cultura la cual 
queremos realizar el 10 de octubre del 2015. De 6 am a las 6 pm. 
 
Para llevar a cabo tal actividad necesitamos contar con el apoyo de patrocinadores, los 
cuales traerían regalías para los participantes por lo que solicitamos el permiso para 
incluirlos dentro del programa de actividades del día.  

 
 
 
Actividades de la Feria de la Promoción de la Salud ISESA 2015 
 
./ Zumba . 
./ Taller de Juegos Tradicionales . 
./ Sonido 
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./ Masajes gratis 

./ Consultas Nutricionales gratis 

./ Toma de presión gratis 

./ Presentaciones artísticas 

./ Rifas de nuestros patrocinadores. 

 
Nota: Necesitaríamos fluido eléctrico (110 voltios). 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE COORDINE LA ACTIVIDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7.  El señor Luis Ángel Ulate Jiménez,  Academia de Música Andrés,  remite 
oficio que dice: 
 
Como parte de esta comunidad deseamos apoyar a la juventud de Grecia y 
motivados a incursionar en el estudio de algún instrumento. Esto con la finalidad de 
fortalecer la autoestima, el desarrollo motor, social y artístico en nuestras nuevas 
generaciones, para contribuir al cambio social del cual somos todos responsables; al 
canalizar la potencia creativa y transformadora en contra de la desintegración 
familiar, las drogas y la desocupación.  
 
Por lo cual deseamos solicitar su autorización para realizar una presentación cultural 
a cargo de los estudiantes de la academia de música, el día 14 de noviembre del 
año en curso de 3:00 a 5:30pm en el Kiosco del parque. Colocaremos algunos 
banners y volantes con información referente a los servicios que ponemos a 
disposición de la comunidad. 
Tendremos participaciones solistas, ensambles de diversos instrumentos y una 
demostración de efectos para guitarra. 
Estamos a su disposición, y sin más por el momento, me despido agradeciendo su 
colaboración y en espera de su respuesta. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU 
ANALISIS Y COORDINACIÓN DEL EVENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. El señor Rafael Enrique Cruz Vargas, firma oficio que dice: 
 
Por medio de la presente yo Rafael Enrique Cruz Vargas con cedula 2- 307-668 
dueño de la Patente comercial y de licores a nombre del Bar restaurante Kimberly 
conocido como Tucurra ubicado en el Distrito San José 500 metros Sur de Templo 
Católico Santa Gertrudis Sur, la cual está vigente desde noviembre de 1990. 
 
Deseamos que nos ayude a solucionar el problema del traspaso de patente a una 
sociedad, llamada Tucurras S.A, por motivo que ahora el negocio es familiar, nos 
encontramos al día con los pagos de patente y derecho de funcionamiento, hasta 
hemos cancelado por adelanto dicho derecho. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO DEL SEÑOR RAFAEL ENRIQUE CRUZ 
VARGAS, AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA SU 
ATENCIÓN Y RESPUESTA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 9.  La Unión Cantonal de Asociaciones del Cantón de Grecia, remite copia de 
oficio remitido a los señores Adrián Barquero Saborío,  Alcalde Municipal y Nancy 
Hernández  Solano, Vice Alcaldesa en el que dice: 
 
Asunto: Solicitud de información sobre acciones ejecutadas en la plataforma de servicios en 
relación a la exoneración de Bienes Inmuebles a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón. 
 
Reciban un cordial y atento saludo de parte de los miembros de la Junta Directiva de la 
Unión Cantona! de Asociaciones, el motivo de hacerles llegar la presente misiva es con el fin 
de solicitarle con URGENCIA información sobre las gestiones emprendidas por ustedes en el 
tema tratado en la reunión del pasado 15 de junio en la Alcaldía Municipal referente a la 
denuncia realizada por el presidente sobre la problemática existente para las Asociaciones 
de Desarrollo del Cantón en el tema de la exoneración de impuestos. 
 
Cabe recalcar que el problema se presenta en la plataforma de servicios de la Municipalidad, 
se tiene en conocimiento que injustificadamente les solicitan a las Asociaciones de 
Desarrollo certificación extendida por DINADECO que incluya el plano, media, y utilización 
de las propiedades. Se considera que este accionar notoriamente incumple la Ley 8220, 
dado que para eso el municipio cuenta con sistemas digitales, y satelitales, que pueden 
verificar la información necesaria que demuestre por medio de la oficina de Catastro la 
utilización, medidas y demás conforme fueron declaradas. 
 
En relación a esto es claro que la Sala Cuarta en múltiples votos ha dicho que las 
Asociaciones de Desarrollo son organizaciones regidas por el derecho privado, constituidas 
por  el derecho público, siendo en este caso que DINADECO no tiene competencia en 
extender las mentadas certificaciones a razón que las propiedades son propiedad única y 
exclusivamente de las Asociaciones de Desarrollo, y estas son las que deben de hacer 
únicamente la solicitud de exoneración respectiva ante la Municipalidad en amparo al 
Artículo 38 de la Ley 3859 de Desarrollo de la Comunidad y el Articulo 4, inciso I de la Ley 
7509. 
 
Por lo antes expuesto con respeto solicitamos se impongan los buenos oficios que permitan 
mejorar esta situación de una vez por todas y se deje claro que a las Asociaciones no se les 
debe de solicitar una certificación de solicitud de exoneración por parte de DINADECO, 
cuando las Asociaciones mismas están en el pleno y legal derecho de hacerlas como 
organizaciones autónomas declaradas de utilidad pública.  
 
Esperando la respuesta y accionar dentro del plazo establecido en el Artículo 27 de la  
Constitución Política. 
 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que  le parece contradictorio esto que está pasando en la plataforma de 
servicios y  él preguntó  por la exoneraciones para las Asadas,  y la respuesta  que 
vino del Abogado  fue que las Asociaciones de Desarrollo estaban exoneradas por 
Ley y son las únicas responsables de presentar esa documentación, Dinadeco no 
tiene en su poder ni el conocimiento de saber cuáles son los terrenos que están a 
nombre de la Asociación ni mucho menos. 
 
Le dice a don Adrián que debería girar una directriz  en el sentido de que esos 
requisitos que están solicitando están fuera de todo fundamento. 
  
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 10. El Lic. Alberto Vega Castro, Asesor en Administración, Finanzas y 
Legislación Tributaria Municipal,  en el que a letra dice: 
 
El próximo viernes 28 de agosto del 2015, a las 06:00 p.m. en el Centro de la Cultura de 
Grecia, daré una conferencia acerca de “Aspectos relevantes del presupuesto municipal, 
una mirada al desempeño de la Municipalidad de Grecia 2010-2014, una perspectiva 
externa”. El objetivo de la exposición será proporcionar información acerca del desempeño 
de la institución local en cuanto a los ingresos, egresos e inversiones del periodo 2010 al 
2014. 
 
Esa información debe ser parte de las consideraciones base para que los partidos políticos y 
sus candidatos y candidatas a la alcaldía, vice alcaldía, regidor (a), síndico (a), elaboren sus 
planes de gobierno y se planteen sus objetivos de mediano y largo plazo.  
 
La información adicionalmente, es un insumo para los diferentes actores sociales y la 
población en general, para que puedan evaluar las prioridades de los candidatos y las 
comparen con las propias, las de sus comunidades, del cantón y decidan cuál, sobre una 
base más informada, es la más acorde y beneficiosa. 
 
Si obtuviéramos ₡500,000,000 en los próximos 5 años, ¿Gastaríamos todo en nuestras 
necesidades actuales? ¿Invertiríamos para multiplicar los recursos en el futuro? ¿Cuánto  
invertiríamos? Debemos saber cuál es nuestra condición actual para proponer escenarios 
futuros que se aproximen a lo que podríamos obtener con nuestro trabajo. Ese es el valor de 
la exposición del próximo viernes 28 de agosto a las 6:00 p.m. 
 
Se cobrará una cuota de ₡5,000.00 general, ₡1,000.00 estudiantes universitarios con carné 
y entrada gratuita para estudiantes de colegio y escuela. Enviaré la información que recopilé 
a los asistentes que así lo deseen. Se entregará el 20% de los ingresos recaudados a la 
Asociación Centro de la Cultura de Grecia y 30% a la Biblioteca Pública. 
Espero que puedan acompañarme y escuchar la conferencia. 

 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  Se da lectura a oficio del Órgano Director de Procedimiento, firmado por 
los Licenciados María Isabel Montero Alfaro, Carlos Paniagua Gomez y Manuel 
Segura Quesada,  en el que dice: 
 
Res. OD·003·2015. ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO. Al ser las quince 
horas del veinticuatro de agosto del dos mil quince.- 
Con fundamento en las situaciones fácticas de hecho y derecho, el Órgano Director 
remite 
 
ante el Órgano Decisor, el Informe de Conclusiones del procedimiento administrativo 
contra los miembros actuales de la Junta Directiva del Comité ordenado mediante el 
acuerdo rotulado Artículo V inciso 4 Sub inciso a) del Acta 406 comunicado según el 
Oficio SEC-6006-2015 del 7 de julio del 2015. Como prueba documental de cargo se 
eleva para su conocimiento el legajo original N°001-2015 consta con quinientos 
setenta y seis folios (1 a los 576 folios) e incluye el Informe de Conclusiones Res. 
00-002-2015 de las 15:00 del 24 de agosto del 2015 consta con 27 folios (1 a 27 
folios), todo en sobre cerrado, a efectos de guardar el principio de confidencialidad. 
SE REMITE DE INMEDIATO.- 
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SE ACUERDA:   CONFORMAR UNA COMISIÓN INTEGRADA POR LOS 
REGIDORES, ROLANDO ALPIZAR OVIEDO,  FILIBERTO NAJERA BOLAÑOS, 
HARRY GONZALEZ BARRANTES, JORGE GOMEZ VALVERDE,  GERARDO 
ESQUIVEL GUEVARA,  BERTHA SÁNCHEZ PANIAGUA Y OSCAR VARGAS 
ALFARO,  PARA ANALIZAR EL INFORME  DE CONCLUSIONES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.EL MISMO SE REUNIRÁ EL MIÉRCOLES 
26 DE AGOSTO DE 2015,  A LAS CINCO DE LA TARDE. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
La regidora María Isabel Montero Alfaro, se abstiene de votar por formar parte del 
Órgano de Procedimiento. 
 
Inciso 12. Se da lectura a copia de oficio firmado por el Ing. Leonel Rojas Castro, 
GEOTEC, S.A. y dirigido al Ing. Rolando Miranda Villegas, Coordinador de 
Desarrollo Urbano y Control Constructivo,  
 
Referencia: Oficio PUCC-0151-2015 del 19 de agosto del 2015. Condominio La Viña, 
solicitud de licencia constructiva. Plano catastrado número A-1185159-2007. 
 
Me refiero como responsable de los estudios técnicos y parte del diseño de las obras, al 
oficio PUCC-0151-2015 del 19 de agosto del 2015, en el cual el profesional a cargo de la 
Coordinación de Planificación Urbana, el Ing. Juan Diego Jiménez G, indica que se debe 
adjuntar la documentación idónea para la aprobación del proyecto y así mismo que son 
esenciales para el análisis técnico del Proyecto, señalando que queda pendiente lo 
siguiente: 
 
1. Resolución del SENARA, con la aprobación respectiva con respecto al estudio 
hidrogeológico y de tránsito de contaminantes orgánicos, para el proyecto Condominio La 
Viña S.A. 
 
2. Resolución del Departamento de Aguas del MINAET, que indique sobre si la naciente 

W89, afecta dicho proyecto. Actualmente afecta parcialmente dicha propiedad. 

 
3. Resolución de la aprobación del anteproyecto por parte del Consejo Municipal para 
cumplir con lo dispuesto en el Plan Regulador de Grecia, en el capítulo IV, artículos 39, 40 
Y41. Procedemos en adelante a aclarar lo pertinente para cada uno de esos puntos.  
 
1. Conforme la "Guía metodológica para la aplicación de la matriz genérica de protección de 

acuíferos" publicada en La Gaceta W31 del 13 de febrero de 2015, los proyectos 

urbanísticos cuya densidad de población sea menor a 75 habitantes por hectárea, no 
requieren consulta al SENARA, aun cuando no hayan mapas hidrogeológicos aprobados por 
el SENARA; en el caso de Grecia si lo hay, de tal manera que cuanto con mucho más razón, 
esta excepción es aplicable.  
 
Para el caso del proyecto Condominio la Viña, se tienen fincas treinta y tres fincas filiales con 
un área promedio de 1133.72 m2• Considerando un promedio 5 habitantes por casa de 
habitación, dato estándar que se utiliza en el diseño de alcantarillado sanitario según normas 
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se tendría un total de 165 
habitantes en toda la finca a desarrollar, la cual tiene un área de 3,74 hectáreas.  
 
Con estos datos se tiene que el proyecto de marras tendría una densidad poblacional de 
44,11 habitantes por hectárea (65% de la densidad permitida) y muy por debajo del límite 
establecido, de tal forma que no requiere consulta al SENARA. En consecuencia, no es 
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correcto que se deba someter el caso a aprobación del SENARA como indicado por el Ing. 
Juan Diego Jiménez G. 
 

2. Para el caso de la Naciente W89, el proyecto respetará la zona de protección de la misma 

ya que se conoce que la afecta y por ende, es una consulta innecesaria e improcedente.  
 
Se colocarán mojones que delimiten la zona de protección de la naciente, debidamente 
marcados por un profesional en topografía que se contrate para este efecto. La 
Municipalidad podrá verificar oportunamente el cumplimiento del respeto y delimitación a la 
zona de protección de la naciente. 
 
3. Ya el proyecto fue sometido a la aprobación del Consejo Municipal, lo cual podrá ser 
verificado en las actas correspondientes. 
 
Sin otro particular quedo atento a la continuación del trámite correspondiente en la 
Municipalidad par los permisos de construcción. 
 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 

Dice que esta es la gente que el Concejo atendió el jueves anterior y ellos 
manifestaron que el departamento de Control Constructivo, les había solicitado trece 
puntos  en los cuales ellos habían dado la respuesta y ahora lo que les dicen es  
que hay tres puntos nuevos que les están solicitando.  Le preocupa sobremanera el 
documento de aprobación si el Concejo no ha tenido la presentación del 
anteproyecto,  agrega que es el departamento correspondiente el que debe traer al 
Concejo eso para que el Concejo apruebe  el ante proyecto. Considera que se debe 
solicitar al Ing. Rolando Miranda  les dé una respuesta lo antes posible y con copia 
al Concejo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice que da pena ver cómo se trata a los desarrolladores de este Cantón,   los que 
traen empleo y muchas otras  oportunidades para los Griegos,  manifiesta que este 
desarrollo de La Viña, tiene años de andar de departamento en departamento de 
esta municipalidad  porque hoy le piden unos requisitos y mañana otros,  y nadie le 
resuelve nada. 
 
Agrega que no es posible que los Ingenieros hagan lo que le parece, le solicita a la 
señora Vice Alcaldesa su colaboración para que si es posible en esta misma 
semana se les resuelva a estos señores la gestión que están realizando. 
 
Considera que no es posible que se estén dando estas cosas y si hay que denunciar 
se hace la denuncia,  porque son muchas las irregularidades que se dan en esta 
municipalidad y son muchas las veces que él ha denunciado construcciones ilegales 
y otros, y nadie hace nada. 
Considera que se debe trasladar este documento a la Administración para que les 
rinda un informe la próxima semana y que se le solicite al Ing. Rolando Miranda que 
se presente a la sesión del próximo lunes con documentos en mano y les diga si 
este proyecto no va y por qué no va y si va, que les traiga el permiso 
inmediatamente para poder resolver esto. 
 
Dice que en ese departamento son muchas las trabas que ponen a los diferentes 
proyectos. Considera que se deben tomar medidas más serias porque no pueden 
permitir que se sigan dando estos problemas. 
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Manifiesta que hace tiempos se le solicitó al señor Alcalde, que hiciera un Órgano 
Director de Procedimiento  en ese departamento y sin embargo todavía lo están 
esperando,  porque nunca se hizo. 
 
Comenta que hace unos años les dijeron que los Condominios no tenían que venir 
al Concejo y por dos años no se enviaron al Concejo pero ahora resulta de que la 
noche a la mañana, sí tienen que venir al Concejo por Ley,  pero hace dos años  no.  
Se debe tomar medidas al respecto.  
 

Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Manifiesta que todos los comentarios que se hacen están bien hechos,  pero debe 
actuar, porque aquí duran mucho tiempo hablando pero no se  actúa,  si se tiene 
documentación,  los acuerdos del Concejo y demás,  se debe enviar a la Contraloría 
General de la República y que sea intervenido ese departamento inmediatamente,  
porque nada hacen con hablar y hablar y  no se hace nada. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le preocupa el un párrafo de ese documento donde dice:  “Ya el proyecto fue 
sometido a la aprobación del Consejo Municipal, lo cual podrá ser verificado en las 

actas correspondientes”,   manifiesta que en el Concejo no se ha aprobado  ningún 
proyecto,  aquí se devolvió y se le solicitó al Alcalde que buscara el criterio del 
departamento correspondiente,  pero aquí no se aprobó nada. Agrega que esto es 
parte del desorden que se está dando en ese departamento. Agrega que este 
documento no tiene venir al Concejo sino  al departamento encargado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita se le dé la palabra al señor Minor del proyecto La Viña para les explique 
cuál es el problema y por qué no los han atrasado tanto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que en la respuesta que está enviando este señor de Geo Tec, dice bien claro 
que el proyecto fue sometido al Concejo y le dice a Cristian que no es que ellos 
están diciendo que el proyecto  fue aprobado o no fue aprobado,  fue sometido al 
conocimiento del Concejo y en la audiencia del jueves anterior, ellos dijeron claro 
que habían venido al Concejo porque el departamento les había pedido  que 
vinieran aquí a exponer el proyecto.  Lo que se dijo en esa sesión fue cuando se dijo 
que no tenían que venir aquí sino al departamento correspondiente,  aclara que no 
es que los señores estén diciendo que el proyecto fue aprobado por el Concejo,  
sino que fue presentado ante el Concejo. 
 
Le preocupa esta situación porque hay leyes para todo,  y la ley de simplificación de 
Trámites dice que cuando se va a presentar algún proyecto se debe pedir todos los 
documentos de una sola vez y no puede ser que primero le pidan trece requisitos y 
que después de que presenta esos requisitos,  el departamento se saca tres 
requisitos más de la manga, lo que le preocupa es que los tengan pidiendo 
documentos un día y dos documentos otro día.  Si es que el proyecto por X razón no 
cumple, por qué no lo dijeron de una vez pero no que les estén pidiendo 
documentos un día y otros otro día, aparte de eso  los documentos se vencen. 
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Manifiesta que en una reunión hace un tiempo, un funcionario les dijo que un 
proyecto ya no tenían que verlo en la CET  porque ya fue aprobado, y resulta que 
esta semana le llega a ese mismo señor, una notificación donde le dicen que  por 
esto y esto no cumple. Considera  que se deben tomar acciones serias al respecto,  
porque está cansado de denunciar las cosas y de que no se haga nada al respecto, 
cree que se debe hacer una intervención porque no pueden seguir así. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que hay un acuerdo de hace unos tres meses donde se le solicita al señor 
Alcalde con un plazo no mayor a treinta días,  que contrate un Ingeniero con 
recursos del Concejo Municipal, para  que les dé el criterio técnico de un proyecto 
en Pilas de Tacares,  pero resulta que  eso nunca se hizo,  sin embargo ese 
expediente  fue a la CET, y resulta que tienen al desarrollador hace meses, sujeto a 
que el Concejo dé ese criterio,  y resulta que ya se vendieron lotes y ya hay  
anuncios gigantescos y el Banco los financia.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que este tema lo vieron el trece de agosto recién pasado en la sesión 
extraordinaria y ahí en esa acta,  don Adrián habla de que el procedimiento es 
incorrecto porque se debe revisar que todos los permisos estén correctos y  
posteriormente se presente el informe al Concejo.  Más adelante habla de que el 
Concejo no puede tomar la decisión porque es algo delicado y en la Comisión hay 
técnicos que sí conocen de Condominios y Urbanizaciones y cuando el DCU envía 
los documentos recomiendan lo que hay que hacer y lo mejor es que pasan lo antes 
posible el informe  para el Concejo lo vea y se envíe a la CET y esta recomiende de 
está o no a derecho. 
 
Agrega que  en este tema no se tomó ningún acuerdo  por lo tanto ese punto 3 del 
documento no está muy claro, porque el Concejo no ha aprobado nada. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le solicita al señor Alcalde Municipal que para el próximo lunes esté en la Sesión el 
Ing.  Rolando Miranda Villegas,  para  les presente informe sobre si cumple o no 
cumple  esta empresa y solicitarle al desarrollador aquí presente que el próximo 
lunes traiga a los Ingenieros del proyecto y  entre todos analicen la situación. 
 
Señor Minor,   Empresa GEO TEC: 
Manifiesta que él tiene poco tiempo en esto y no es desarrollador,  y dice que esto 
es un proyecto meramente familiar,  empezaron a desarrollarlo y tienen siete años 
tratando de llevarlo a cabo,   cuando lograron salir de las otras instituciones en las 
que es un calvario,  llegaron a la municipalidad y parece que están topando con algo 
más serio que las instituciones de Gobierno donde hay que presentar estudios,  
certificaciones y un sinfín de requisitos para lograr los sellos de visado en el INVU 
pues una vez que los tienen les empiezan a pedir cosas que las presentaron en su 
momento para que el INVU les visara los planos,  no sabe si es que el departamento 
piensa que él fue a una imprenta y pagó hacer  el sello y se puso, porque como que 
no vale de nada que sea un requisito de otras instituciones para lograr el visado. 
 
Hacen referencia  a la matriz de vulnerabilidad de acuíferos,   ellos están en zona 
media  no quieren pasarse para abajo, y con el área que tiene cumple con los 
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requisitos mínimos,  porque así lo dice el reglamento de ellos,  les permiten tener 
setenta y cinco habitantes por hectárea o seiscientos cincuenta metros por lote,  
como lo dice ahí sobrepasaron el mínimo en un cincuenta por ciento,  están 
sobrados   y aún así les siguen pidiendo eso, aún cuando tienen aprobado por las 
demás instituciones como debe de ser,   cree que esos no son requisitos 
municipales,  y cree que  en el departamento de Ingeniería deberían de hacerle 
caso a los sellos que vienen de otras instituciones.  Agrega que esta es la tercera 
vez que les rechazan el proyecto,  y dice que él fue a la plataforma de servicios y le 
dieron una hoja con cuatro requisitos, los presentó y se lo devolvieron con trece 
requisitos más, los presentó,  quedaron de resolver en quince días, pasó un mes,  
respondieron y ahora vuelven a pedir lo mismo,  y hace énfasis en lo mismo y ya no 
sabe a quién creerle. 
 
Manifiesta que están teniendo el problema de que en ese departamento les dicen 
que si el Concejo no  se pronuncia en  treinta días lo archiva  y tienen empezar de 
cero,  y ya va por veintidós días y hay otros documentos  que también vencen en 
estos días y eso le preocupa. 
 
SE ACUERDA:   REMITIR EL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA 
QUE LE DE SEGUIMIENTO AL CASO Y QUE SE PUEDA RESOLVER LO ANTES 
POSIBLE.  ASIMISMO SOLICITARLE QUE PARA EL PROXIMO LUNES, SE HAGA 
PRESENTE EL ING.  ROLANDO MIRANDA VILLEGAS, COORDINADOR  DE 
DESARROLLO URBANO, PARA QUE LES DE EXPLICACIONES DE QUÉ ES LO 
QUE ESTÁ PASANDO CON ESTE CASO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 

ARTICULO IV 
ATENCION A LA SEÑORA VICEALCALDESA  MUNICIPAL 

 
Inciso 1.  La señora Vice Alcaldesa presenta el Presupuesto Ordinario para el año 
2016,  por un monto de ¢5.779.716.487,43, del cual hace entrega de una copia a 
cada Regidor para su conocimiento. 
 
SE ACUERDA:   TRASLADAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 
2016,  A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU 
ANALISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo  aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  La señora Vice Alcaldesa da lectura a oficio ADT-109-2015, firmado por la 
Mba.  Alina Álvarez Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria, en el que a 
letra dice: 
 
Con el fin de que sea analizada y aprobada por el Concejo Municipal, le remito solicitud de 
una nueva Licencia de Licores, para la actividad de Licorera,  presentada por la señora 
Ginnette Bogantes Monge, cédula de identidad 2-459-538,  la cual se desea  explotar en el  
negocio  denominado bajo el nombre  comercial LICORERA B Y R, licencia comercial 
No.B02664,  ubicado en el distrito de Bolívar, 500 metros noroeste de Repuestos El Quijote, 
en la finca inscrita al folio real N°038922, propiedad de  Marla Alexandra Artavia Molina.  A 
falta de Reglamento y atendiendo a lo establecido en el artículo 8  y el Transitorio II de la ley 
9047, se presentan los siguientes requisitos: 
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 Formulario de  solicitud  
 Fotocopia de cédula de identidad 
 Certificación Literal del Registro Nacional de la finca en la cual  se pretende 

desarrollar la actividad 
  Contrato de arrendamiento   del inmueble 
 Certificación municipal extendida por  el área de Patentes,  donde consta la 

existencia de la  Licencia Comercial  No. B02664,  a nombre de la solicitante. 
 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 
 Constancias de estar al día con la Municipalidad, Caja Costarricense de Seguro 

Social y  Asignaciones Familiares. 
 

Adicionalmente  y atendiendo  a las prohibiciones que determinan en el  artículo 9 de la Ley 
N°. 9047, dada la naturaleza de que la actividad que es de Licorera, se verifican por parte 
del Departamento de Patentes, las prohibiciones del inciso a), no existiendo  impedimento 
por distancia.   Por otro lado, no aplica tampoco el límite máximo  estableció para las 
licencias tipo A y B  (1 por cada 300 habitantes), ya que a la fecha en el distrito de Bolívar 
de acuerdo con la limitación, podrían asignarse 27 licencias y solo hay 21, de las cuales 9 
están activas y no hay ninguna licorera. 
  
Por lo anterior, a criterio de este despacho, la licencia  de licores solicitada  cumple con los  
requisitos de ley y puede ser otorgada bajo lo indicado  en el artículo 4 de la normativa 
vigente, estableciéndose  la categoría A: Licorera,  licencia que deberá ser explotada por 
la señora Ginnette Bogantes Monge, cédula de identidad 2-459-538,  en el  negocio  
denominado bajo el nombre  comercial LICORERA B Y R, licencia comercial No.B02664,  
ubicado en el distrito de Bolívar, 500 metros noroeste de Repuestos El Quijote, en la finca 
inscrita al folio real N°038922,. 
 
Dada  la categoría asignada, el monto a cancelar por trimestre adelantado, será de un 
cuarto salario base vigente cada año, siendo a la fecha   la suma ¢100.850.oo (Cien mil 
ochocientos cincuenta colones exactos),  suma que se ajusta a lo establecido en el Voto de 
la Sala Constitucional N° 2013011499 de fecha 18 de agosto del año 2013.  
 
 Este monto puede variar, una vez sea aprobado el Reglamento Municipal  respectivo.    
 
La licencia de licores será efectiva, una vez se cancele el monto trimestral correspondiente. 
 
Se aclara que la vigencia de esta licencia es por cinco años, de acuerdo a lo determinado 
en el artículo 5 de la Ley No. 9047 y podrá ser renovada por el mismo plazo, cumplidos los 
requisitos que la normativa determine que la misma puede ser suspendida y revocada si se 
incurre en lo establecido en el artículo 10 y 6 respectivamente. 
 
Se recuerda al administrado que a licencia aquí conferida,  no constituye un activo, por lo 
que no se puede: vender, canjear, arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma 
alguna. 
 
Se previene también a la administrada, que la licencia otorgada, es personalísima y debe 
ser  utilizada en el establecimiento y para la actividad para la cual se solicitó.   
 
Si este cambia de ubicación, de nombre o de dueño y, en el caso de las personas jurídicas, 
si la composición de su capital social es modificada en más de un cincuenta por ciento 
(50%) o si se da alguna otra variación en dicho capital que modifique las personas físicas o 
jurídicas que ejercen el control de la sociedad, se requerirá una nueva licencia para la 
venta de bebidas con contenido alcohólico. 
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Adicionalmente,  debe ajustarse al horario establecido para su categoría, el cual según 
artículo 11, es de las 11:00 de la mañana,  a las 0:00 horas. Se le recuerda que quien 
comercialice bebidas con contenido alcohólico fuera de horario establecido para su 
licencia, según artículo 14, será sancionado con una multa de entre uno y diez salarios 
bases. 
 
Además, se le recuerda que según lo señalado en el artículo 13, la edad mínima para el 
consumo y expendio de bebidas con contenido alcohólico, es de 18 años y  la violación de 
esta norma,  faculta al municipio a la aplicación de la sanción establecida en el artículo 16 
de la Ley,  que establece que será sancionado con multa de entre uno y quince salarios 
base, quien venda o facilite bebidas con contenido alcohólico a menores de edad y a 
personas con limitaciones cognoscitivas y volitivas. 

 
SE ACUERDA:   TRASLADAR EL OFICIO AL LIC. LUIS DIEGO HERNANDEZ 
NUÑEZ, ASESOR LEGAL, PARA SU ESTUDIO E INFORME AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
El artículo 4 es muy específico y dice que mini súper y súper mercados son los que 
se acogen porque son los negocios donde la venta principal no es el licor y en una 
licorera no hay otra cosa, pueden vender otras cosas como golosinas, pero la venta 
principal es el licor, da lectura al artículo, la ley dice licencia clase D1 para mini 
súper y D2 para súper mercados, no puede ser que se tome como el mismo porque 
en una licorera lo principal es el alcohol. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que el documento dice que es lo establecido en el artículo 8  y el Transitorio II 
de la ley 9047. 

 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da lectura al artículo y dice que es otra cosa definitivamente. 
 
Inciso 3.  Se conoce el oficio HM-056-2015, firmado por la Lic. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, el que textualmente dice; 
SEÑORES: CONCEJO MUNICIPAL 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTICULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS 
SIGUIENTES PROVEEDORES: 
 
A FAVOR DE: CONSTRUCTORA FERNANDEZ VAGLlO S.A. 
 
FACTURA: 3122 MONTO ¢30.678.547.10 (TREINTA MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHOMIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETECOLONES CON 
10/100. 
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de 
¢30.678.547,10(TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONES CON 10/100, que corresponde a la 
estimación de avance de obra # 18, en los trabajos de Optimización del Acueducto 
Municipal del Casco Central, bajo la Licitación Pública 2011LN-000001-0000700001.  
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Este trámite se genera por los trabajos que corresponden del 15 de mayo al 31 de 
Julio 2015. 
 
Observación: Estos trabajos se derivan del contrato electrónico en Mer-link 
(0432012051600006-00) suscrito entre la Municipalidad de Grecia y Fernández 
Vaglio Constructora S.A.) y conforme al oficio ACM-ING-57-2015 presentado por el 
lng. Manuel Álvarez Arroyo los avales del Ingeniero Inspector: Ing. Arturo Herrera 
Robles y la señora Vicealcaldesa: Msc. Nancy Hernández Solano. 
 
Este trámite se realiza con base en la cláusula DECIMA SEXTA que indica que los 
pagos se realizan vencidos. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM-056-2014,  SE AUTORIZA EL 
PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FERNANDEZ VAGLIO S.A., POR UN 
MONTO ¢30.678.547.10 (TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHOMIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETECOLONES CON 10/100) 
CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA # 18, EN LOS 
TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL CASCO 
CENTRAL, BAJO LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000001-0000700001. ESTE 
TRÁMITE SE GENERA POR LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN DEL 15 DE 
MAYO AL 31 DE JULIO 2015. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se conoce el oficio HM-057-2015, firmado por la Lic. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, el que textualmente dice; 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTICULO S, REGLAMENTO DE 
EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 
A FAVOR DE: R.F. CONSTRUCCION y DISEÑO S.A. 
FACTURA: 0382 MONTO ₡14.905.362,29 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCO MIL TRESCIENTOSSESENTAY DOS COLONES CON 29/100. 
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de 
₡14.905.362,29 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS COLONES CON29/100, que corresponde al 
primer pago del 50% de la construcción del ascensor ubicado en las instalaciones 
del Mercado Municipal. 
 
Observación: Estos trabajos se derivan del contrato No. 15-006 y conforme al visto 
bueno emitido en el oficio DCU -223-2015 del 20 de agosto, presentado por el lng. J. 
Rolando Miranda Villegas, Coordinador Desarrollo y Control Urbano. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM-057-2014,  SE AUTORIZA EL 
PAGO A LA EMPRESA R.F. CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A, POR UN 
₡14.905.362,29 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOSSESENTAY DOS COLONES CON 29/100.CORRESPONDE AL 
PRIMER PAGO DEL 50% DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ASCENSOR UBICADO 
EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 5.  Se conoce el oficio HM-055-2015, firmado por la Lic. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, el que textualmente dice; 
 
ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, REGLAMENTO DE 
EGRESOS. 
A FAVOR DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ VAGUO S.A. 
FACTURAS: 3123 MONTO ₡14.057.621.20 (catorce millones cincuenta y siete mil 
seiscientos veintiún colon con 20/100). 
 
JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico de 
₡14.057.621.20 (Catorce millones cincuenta. Correspondiente a la estimación de 
avance de obra N. 2 según oficio ACM-ING-58-2015, emitido por el Ing. Manuel 
Álvarez Arroyo. Este trámite se genera por trabajos realizados en el mes de julio 
2015. 
 
Observaciones; Estos servicios se derivan del contrato No CONT2015-12 suscrito 
entre la 
Municipalidad de Grecia y Constructora Fernández Vaglio S.A. 
 
SE ACUERDA: CON BASE EN EL OFICIO HM-055-2014,  SE AUTORIZA EL 
PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FERNANDEZ VAGLIO S.A., MONTO 
₡14.057.621.20 (CATORCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTIÚN COLON CON 20/100).CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DE 
AVANCE DE OBRA N. 2 SEGÚN OFICIO ACM-ING-58-2015, EMITIDO POR EL 
ING. MANUEL ÁLVAREZ ARROYO. ESTE TRÁMITE SE GENERA POR 
TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2015. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  Se conoce el oficio ALC-0769-2015, firmado por el Lic. Adrián Barquero 
Saborío, Alcalde Municipal, en el que textualmente dice;  
 
Tal y como fue discutido en la Junta Vial, me permito solicitar al Concejo Municipal 
la autorización para contraer un empréstito con el Banco Nacional de Costa Rica, 
hasta por la suma de ₡175.000.000.00 (ciento setenta y cinco millones de colones), 
con la finalidad de adquirir dos vagonetas y una góndola de 24 metros cúbicos. 
Dicha compra es sumamente necesaria para atender las necesidades de los 
caminos vecinales. 
 
Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que en la Junta Vial habían visto que era una traileta pero después se 
habló con Jorge Alfaro y consideraba que no era conveniente, se está escaso de 
equipo y la idea es que autorice para fortalecer la maquinaria, hay dos cosas que 
hay que tener claro, y es el hecho de que en caso de comprar más maquinaria, la 
Municipalidad tiene que ir comprando para el 2016 un terreno en la periferia del 
cantón, porque ahí no se podrá tener, se tendría que comprar unos 3000 metros 
para tener la maquinaria y aprovechar el lugar con edificaciones que permitan no 
tener hacinamiento en el Palacio. La semana pasada se mandó el edito para la 
Gaceta para comprar los quince mil metros, se puede comprar con recursos para 
terreno conveniente. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Todo lo que se pueda adquirir para mejorar está de acuerdo, lo que hay que valorar 
es que si se dará este tipo de contrataciones es que se dé con una empresa 
privada, con la compra del back joe fue que vino a estar bien con una compra 
Municipal que costó tantos millones, ya que anteriormente se compró la 
compactadora que al final no servía, el departamento no da la compra ideal, tal vez 
una persona que de un punto de vista para comprar vagonetas que duren años y no 
tener que estar viendo después.  
 
SE ACUERDA:AUTORIZAR PARA CONTRAER UN EMPRÉSTITO CON EL 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, HASTA POR LA SUMA DE 
₡175.000.000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE COLONES), CON 
LA FINALIDAD DE ADQUIRIR DOS VAGONETAS Y UNA GÓNDOLA DE 24 
METROS CÚBICOS. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
 

ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES 

 
Inciso 1.  Se conoce informe IAJ-11-2015 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en 
el que a letra dice: 
 
Miembros presentes: María Isabel Montero Alfaro, Rolando Alpízar Oviedo, Filiberto 
Nájera Bolaños, Gerardo Esquivel Guevara y Jorge Gómez Valverde. 
 
También presente: Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal. 
 
Se conoce el oficio SEC-5716-2015, con respecto al oficio ALC-0219-2015, donde 
se adjuntan documentos relacionados con el Centro de la Cultura y Biblioteca 
Pública. 
 
Visto el documento se recomienda al Concejo Municipal trasladar el expediente de 
la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, ya que esta comisión es la que tiene 
toda la información referente al caso. 
 
SE ACUERDA:   ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE ASUNTOS JURIDICOS, Y SE TRASLADA LA DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA CON EL CENTRO DE LA CULTURA, A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE ASUNTOS CULTURALES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  Se conoce informe del Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal 
del Concejo, en el que a letra dice: 
 

Asunto: Solicitud de la agrupación de patentados de la Ley 10 Cantón de Grecia. 
 

Con fecha 16 de abril de 2015 la denominada agrupación de patentados  de la Ley 10 
Cantón de Grecia solicita al Concejo Municipal se resuelva una petitoria de tres puntos, 
mismos que desglosaré y analizaré: 
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Punto Primero: Solicitan los patentados que el Concejo Municipal determine la fecha de 
operativización del artículo Nº 10 de la Ley 9047, aduciendo la eficacia del Transitorio II de la 
misma ley. Esto es improcedente debido a que el Transitorio II mencionado indica que 
corresponde a las municipalidades emitir el respectivo reglamento a la Ley 9047 para cada 
cantón, pero también indica el citado transitorio lo siguiente: “Mientras se emite la 
reglamentación respectiva en cada cantón, las municipalidades aplicarán lo establecido en la 
presente ley (…)”. De ahí que la fecha de aplicación para el cobro de los impuestos es la 
fecha de publicación de la Ley 9047, sin embargo al fallar la Sala Constitucional sobre este 
artículo y dimensionar el pago de los tributos se varían los montos para el cobro de los 
impuestos pero no la fecha de inicio del cobro, que reitero es la fecha de publicación de la 
ley 9047, siendo la publicación del Voto Nº 11499-2013 del 28 de agosto del 2013 la que 
establece las tarifas a cobrar por la municipalidades a los impuestos por la actividad de venta 
de licores, esto queda aún más claro en la Resolución Nº 14669-2013 dirigida por la Sala 
Constitucional a la Municipalidad de Grecia, resolución en la que se dimensiona el voto 
anterior, quedando claro que es a con los montos de la Sentencia Nº 11499-2013 del 28 de 
agosto del 2013 que se debe de realizar el pago de los tributos, por lo que no corresponde a 
la Municipalidad determinar esta fecha, de hacerlo estaría en contra de dos resoluciones de 
la Sala Constitucional y de la ley Nº 9047 mismas que son de acatamiento obligatorio. Por 
tanto se debe de rechazar la petición. 
 

Es el Tribunal Contencioso Administrativo, como jerarca impropio, quien en reiteradas 
resoluciones aclara la situación, en varias sentencias, para los efectos ilustrativos señalamos 
una de las más resientes; la sentencia 0051 del 12 del 02 del 2015, indica: 
 

“Sobre el fondo. Este Tribunal no comparte el criterio externado por la parte apelante, 
respecto del momento del cobro de la patente de licores, puesto que conforme a los 
parámetros establecidos en la sentencia 2013-011499 de la Sala Constitucional, dicho 
impuesto rige a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9047, sea el 8 de agosto del 2012, 
en aplicación del artículo 9 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que dispone 
que las leyes tributarias rigen desde la fecha que en ellas se indique. En el caso concreto, la 
Ley 9047 no establece ninguna amnistía o exención a favor de los titulares de Licencias de 
Licores amparadas a la Ley 10 del 7 de octubre de 1936, de modo que, al ser éste un 
impuesto trimestral, debe ser honrado por el contribuyente de manera oportuna, por 
adelantado, pues su atraso le genera la mora e intereses previstos en la ley y faculta 
automáticamente a la Administración Tributaria a generar el cobro de los tributos 
atrasados…. ii) En ese sentido, el plazo de 180 días naturales previsto en el Transitorio I de 
la Ley 9047, responde a una obligación formal impuesta al patentado, a efecto de calcular el 
monto a pagar por concepto de patente de licores vigente desde el ocho de agosto del dos 
mil doce, y no a un plazo de amnistía o de exención durante el cual, los patentados no 
tuvieran que pagar el impuesto. Sostener lo contrario, implicaría un enriquecimiento 
ilícito a favor de los patentados, a pesar de que durante todo ese lapso de 180 días 
naturales, se haya configurado el hecho generador del impuesto, o sea, el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico (artículos 2 y 10 de la Ley 9047). Por ende, el recurrente 
no puede pretender que durante el plazo de 180 días naturales, el monto a pagar por 
patente de licores fuera el establecido en un artículo que ya estaba derogado…” 
 

Punto Segundo: Sobre la ampliación del período bienal de las patentes de la Ley  10, la 
Sala en su voto Nº Nº 11499-2013 del 28 de agosto del 2013 indica: “Lo anterior significa –
amén de que las antiguas licencias tenían un plazo de vigencia de dos años– que estas no 
constituían una autorización permanente e indefinida. Precisamente por tal motivo, la Sala 
opta, mediante esta interpretación, porque a la luz del Transitorio I de la Ley número 9047, 
los antiguos patentados mantengan su derecho a trasmitir la patente hasta que la misma 
venza, toda vez que no se está ante un derecho permanente del titular, sino ante uno con 
plazo de vigencia bienal.”, indicando que la municipalidad debería de determinar la fecha 
exacta en la que las patentes de la Ley 10 vencían, no que podía ir extendiendo los plazos 



Concejo Municipal 
 

Sesión Ordinaria No. 418  24 de agosto del 2015-

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________21 
   
 
 

bienales a su antojo como pretenden los solicitantes, esto generaría incertidumbre jurídica y 
a todas luces iría contra ley, la patentes otorgadas mediante la Ley Nº 10 cumplieron su 
plazo bienal el pasado 31 de diciembre de 2014, como lo indicó la Sala hasta que la patente 
venza y vencieron en la fecha señalada. El propósito de esta disposición de la Ley 9047 es 
de acabar con el lucro indiscriminado de las patentes (Alquileres, ventas, traslados, etc.) que 
se daba con la antigua ley de licores, ampliar el plazo iría contra la normativa y los fallos de 
la Sala Constitucional y contraria a las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo. 
Por tanto se debe de rechazar la petición. 
 

Punto Tercero: La denominada agrupación de patentados de la Ley 10 Cantón de Grecia 
solicita un arreglo de pago de las sumas adeudadas por concepto de impuestos de la Ley 
9047, de acuerdo a los montos establecidos por la Administración Tributaria Municipal, a 
cancelar un período de doce meses. La Municipalidad de Grecia posee un reglamento para 
cobro administrativo de los tributos, el artículo Nº 18 del Reglamento para el procedimiento 
de cobro administrativo, extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Grecia, publicado en la 
Gaceta Nº 8 del 12 de enero de 2002, dice: “Artículo 18.—Definición. El arreglo de pago es 
el compromiso que adquiere el sujeto pasivo con la Sección de Cobro de la Municipalidad, 
de pagar dentro del tiempo convenido por ambos que no podrá exceder de seis meses la 
obligación vencida adecuada a la Municipalidad, únicamente procederá cuando el cobro se 
encuentre en la etapa administrativa o salvo, que el Concejo Municipal acuerde lo contrario.”, 
el artículo es claro en cuanto al plazo máximo para conceder un arreglo de pago y este no 
podrá exceder seis meses y siempre que el mismo se encuentre en etapa administrativa, de 
encontrarse en etapa de cobro judicial si corresponde al Concejo Municipal autorizar el 
arreglo de pago, pero el mismo no puede exceder el tiempo de seis meses indicado en la 
norma, debemos indicar que los cobros adeudados no se encuentran en vía de cobro judicial 
motivo por el cual el Concejo no puede conocerlos. 
 

A mayor abundancia, el dictamen de la Procuraduría General de la República número C-064-
2008 del 5 de marzo del 2008, concluye: 
 

“1. Las municipalidades cuentan con la competencia, en tanto administración tributaria, de 
convenir (artículo 38 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios) arreglos de pago 
entre ella y un contribuyente por adeudos de tributos, incluso si estos han sido determinados 
por sentencia firme de los tribunales de justicia, o bien, en el momento en que el asunto ha 
pasado a cobro judicial. A tal efecto, la Municipalidad deberá contar con un reglamento en el 
que se detallen las condiciones, características y procedimiento para que se acuerde el 
mecanismo especial de pago de los atributos adeudados. Por otro, que se constate que el 
contribuyente se encuentra en una situación financiera que le impida cumplir con el pago so 
pena de poner en riesgo su propia estabilidad o solvencia económica. Se hace la salvedad 
de que lo indicado no implica una autorización adicional para la reducción de los montos 
establecidos.”, es decir el arreglo de pago se puede realizar en cualquier etapa del proceso, 
inclusive si estas deudas se encuentran determinadas por sentencia firme judicial. 
 

Además, el citado reglamento municipal en su artículo 20 indica: “Formalización del arreglo 
de pago. La formalización del arreglo de pago se realizará ante la Oficina de la Sección de 
Cobro de la Municipalidad, única competente para realizar esta gestión, mediante la 
suscripción del documento idóneo que tendrá dicha Oficina para tales efectos, siempre y 
cuando el sujeto pasivo haya cumplido con los requisitos que esta Oficina exija para la 
gestión.” (El subrayado no es parte del original), esto deja claro que en su potestad de emitir 
reglamentos, el Concejo Municipal de Grecia delegó la competencia de formalizar los 
arreglos de pago a la Oficina de la Sección de Cobro Municipal, siendo la única que puede 
realizar esta gestión, resultando que esta gestión no la puede resolver el Concejo Municipal 
ni el Alcalde. Por tanto se debe de rechazar la petición. 
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Por tanto: 
 

Se debe rechazar las petitorias primera, segunda y tercera en todos sus extremos, de la 
solicitud realizada por la denominada agrupación de patentados  de la Ley 10 Cantón de 
Grecia, documento suscrito por el Ing. Alfredo Olaso Hernández, coordinador del grupo, con 
fundamento en los argumentos indicados.  
 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Felicita al Lic.  Luis Diego Hernández Núñez,  por el informe presentado y dice que 
hace años no veían un documento real, claro, y que expresa lo que ellos necesitan. 
 
SE ACUERDA:   ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR EL LICENCIADO 
LUIS DIEGO HERNÁNDEZ NUÑEZ, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, Y 
SOLICITARLE  A LA SECRETARÍA SE INCLUYA EN EL EXPEDIENTE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

Inciso 3.  Se conoce oficio ICHP-11-2015, de la Comisión Municipal de Hacienda y 

Presupuesto,  que dice: 
 

Fecha de reunión: 20 de agosto del 2015 
 
Hora de reunión: 2:30 pm 

 
Miembros presentes: Rolando Alpízar Oviedo, Filiberto Nájera Bolaños, Jorge 
Gómez Valverde y Gerardo Esquivel Guevara. 
 
También presentes: Regidora, María Isabel Montero Alfaro, Licda. Cecilia Barquero 
Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, el Ing. Rolando Miranda Villegas, 
Coordinador del departamento de Desarrollo y Control Urbano y el Lic. Luis Diego 
Hernández Núñez. 
 

 Se conoce el oficio SEC-6152-2015, con respecto al oficio firmado por el señor Luis 
Francisco Arrieta Rodríguez, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Rincón de Arias de Grecia, en dicho documento se solicita cambiar el destino de la 
partida específica Construcción de Mini Batería y rampa para personas con 
discapacidad en la Escuela de Rincón de Arias, distrito de Grecia, año 2011, ley 
8908, código presupuestario 232 901 730 495 1242 3412, por un monto de 
¢3.012.836.00. 
 
En dicho documento se expresa que en el acta #28 celebrada el 16 de junio del 
2015, con la asistencia de varias Asociaciones de Desarrollo se acordó el trasladar 
la partida a la Asociación de Desarrollo Integral de Rincón de Arias de Grecia, con el 
fin de construir y dar mantenimiento a varias aceras en distintos tramos de la 
comunidad, las cuales están en muy mal estado o no existen del todo, asimismo 
hacer algunas reparaciones a la cancha de basquetbol contiguo al Salón Comunal. 
 
Por lo anterior visto el documento, se recomienda al Concejo Municipal, aprobar la 
solicitud planteada. Asimismo solicitar a la Asamblea Legislativa el cambio de 
destino de la partida específica construcción de Mini Batería y rampa para personas 
con discapacidad en la Escuela de Rincón de Arias por un monto de ¢3.012.836.00. 
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 Se conoce el oficio SEC-6157-2015, con respecto al oficio ALC-0739-2015, 
además se adjunta el oficio CS-MG-12-2015, para conocimiento y aprobación el 
Manual Básico de Organización Municipal por Procesos, en el que luego del estudio 
efectuado por el Lic. Javier Betancourt Barquero, Coordinador de Recursos 
Humanos, se procedió a ubicar el Área de la Contraloría de Servicios.  
 
Con base al oficio CS-MG-12-2015, mismo que expresa que el Área de la 
Contraloría de Servicios no se encuentra dentro del mapa básico de Organización 
Municipal por Procesos de la Municipalidad de Grecia que con la colaboración de 
Recursos Humanos, se procedió a ubicarlo con la finalidad que se pueda incorporar 
al citado mapa y pueda ser aprobado por la corporación municipal con la finalidad 
que se ubique como nivel de Asesoría de la Alcaldía. Por lo anterior se recomienda 
se dictamina positivo incorporar el Área de la Contraloría de Servicios al citado 
mapa. 
 

 Se conoce el oficio SEC-6106-2015, con respecto al oficio que presenta la señora 
Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria del Concejo Municipal, donde presenta copia del 
Plan Operativo Anual del Concejo y la Secretaría para el año 2016, por un monto de 
¢26.250.000.00. Lo anterior visto y analizado la comisión recomienda dictaminar 
positivo, así mismo se traslada a Hacienda y Presupuesto para lo que corresponda. 
 

 Se conoce el oficio SEC-6139-2015, con respecto al oficio INF-RH-010-2015 y INF-
RH-012-2015, firmado por el Lic. Javier Betancourt Barquero, Coordinador de 
Recursos Humanos, donde se presenta el Estudio por servicios especiales del 
Profesional Asistente de Desarrollo y Control Urbano y el estudio de la creación de 
una plaza de oficinista en el Acueducto Municipal respectivamente, por lo anterior 
estudiado, analizado y discutidos los dos oficios y con la presencia de la Licda. 
Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, el Ing. Rolando 
Miranda Villegas, Coordinador del departamento de Desarrollo y Control Urbano, la 
comisión recomienda al Concejo Municipal, se dictamine positivo la creación de las 
plazas anteriormente citadas. 
 
SE ACUERDA: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO,  EN CONSECUENCIA SE TOMAN LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
a).  APROBAR LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
RINCON DE ARIAS, Y SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN,  SOLICITAR A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA EL CAMBIO DE DESTINO DE LA PARTIDA 
ESPECÍFICA CONSTRUCCIÓN DE MINI BATERÍA Y RAMPA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA DE RINCÓN DE ARIAS POR UN MONTO 
DE ¢3.012.836.00. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
La Regidora Denia Ramírez García, vota negativamente. 
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b).  INCORPORAR EN EL MAPA  BÁSICO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL  EL 
ÁREA DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS COMO NIVEL DE ASESORÍA DE LA 
ALCALDÍA. ASIMISMO SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
c). APROBAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONCEJO Y LA SECRETARÍA 
PARA EL AÑO 2016, POR UN MONTO DE ¢26.250.000.00. ASIMISMO, SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE 
SE INCORPORE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2016. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
d).  APROBAR LA CREACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES DEL 
PROFESIONAL ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CONTROL 
CONSTRUCTIVO QUE DEPENDERÁ DEL COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN 
URBANA Y CONTROL CONSTRUCTIVO.  ASIMISMO, SE APRUEBA LA 
CREACIÓN DE UNA PLAZA DE OFICINISTA PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
Y SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUNA HORAS Y QUINCE MINUTOS EL SEÑOR PRESIDENTE 
DA POR CONCLUIDA  LA SESIÓN 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
  


