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ACTA  N° 438 

 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del veintitrés de noviembre del  dos mil quince  con 
la asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Filiberto Nájera Bolaños  
Harry González Barrantes 
Jorge Gómez Valverde 

Presidente 
Vice Presidente
  

Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PAC 
Regidor Propietario PUSC 

Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria P.LN 
Oscar Vargas Alfaro  Regidor Propietario P.L.N 
 
Julio Cesar Murillo  Porras 
Denia Ramírez García  
Juan José Alvarado Ruiz 

 Regidor Suplente PUSC 
Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.A.C 

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Iría Salas Alfaro 

 Regidor  Suplente P.L.N 
Regidora Suplente P.L.N. 

 
Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central Síndica Propietaria P.L.N 
Carmen Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto Dist. Bolívar Síndica Propietaria P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
Jovel  Hidalgo Brenes 
 

Dist. San Roque 
Dist.  Puente P. 
 

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

María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleni Solís Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar 
Johan Fernández Espinoza 

Dist. San Isidro 
Dist. Central 

Síndico Suplente M.L. 
Síndico Suplente P.L.N 

  
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Zamora               

 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Luis Diego Hernández  Núñez     Asesor Legal 
Leticia Alfaro Alfaro      Secretaria Municipal 
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ORDEN DEL DIA 1 
 
ARTICULO I 

 ORACIÓN A DIOS 2 

ARTICULO II 3 

 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  4 

ARTICULO III 5 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 6 

ARTICULO IV 7 

 MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 8 

ARTICULO V 9 

 ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  10 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, solicita alteración 11 

al orden del día para recibir por cinco minutos a los miembros de la 12 

Asociación de Desarrollo de Barrio Los Pinos.------------------------------------- 13 

El señor Presidente Municipal, les sede un espacio a los miembros de la 14 

Asociación de Desarrollo de Barrio Los Pinos.------------------------------------- 15 

Señor Carlos Salas González,  Presidente Asociación Desarrollo 16 

Barrio Los Pinos: -------------------------------------------------------------------------- 17 

Manifiesta que su visita es para pedir la colaboración del Concejo 18 

Municipal con respecto  a la solicitud que presentaron para traer la Ciudad 19 

Mágica a Plaza de Pinos,   agrega que les hubiera gustado haber traído 20 

con más antelación la  documentación pero no les fue posible debido a los 21 

atrasos en las diferentes instituciones.  La solicitud es más que nada para 22 

ver si se puede tomar el acuerdo en firme, porque la actividad desean 23 

iniciarla el viernes 27 de noviembre y los fondos que se recauden serán 24 

para invertirlos en el techo del gimnasio de la localidad.-------------------------- 25 

Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 26 

Manifiesta su malestar porque  el día de hoy  los regidores propietarios y 27 

suplentes recibieron una invitación para el festival de la luz,  y  le duele  28 
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porque  a los Síndicos no se les dio invitación y el Concejo municipal  lo 1 

conforman todos tanto los Regidores  como los Síndicos y considera que o 2 

van todos o no va ninguno.--------------------------------------------------------------- 3 

Regidor Jorge Gómez Valverde:  4 

Manifiesta que está de acuerdo con doña Bertha porque el Concejo 5 

Municipal lo conforman todos, tanto los Regidores como los Síndicos, sin 6 

embargo cree que hubo algún error a la hora de enviar las invitaciones y 7 

que también los Síndicos están invitados.-------------------------------------------- 8 

Regidor Julio César Murillo Porras: 9 

Se une al comentario de la señora Bertha  y dice que probablemente hubo 10 

algún olvido y solicita se reconozca este error y se les envíe la invitación 11 

porque en este Concejo todos son iguales y no hay distinción de ningún 12 

tipo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 14 

Manifiesta que no es la primera vez que pasa,  son varias las veces que 15 

los dejan por fuera,  para él son compañeros y amigos y los estima a todos 16 

por igual, y no que cree que haya sido un error porque esto se ha dado 17 

otras veces y le gustaría una explicación al respecto.---------------------------- 18 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 19 

Da un voto de apoyo a sus compañeros y dice que en lo personal en esa 20 

tarima deberían estar personas Adultas Mayores  y pioneros de este 21 

Cantón y que nunca han recibido ningún homenaje.------------------------------ 22 

Síndica Mery Jiménez Arrieta: 23 

Dice que no es el espacio en la tarima lo que están peleando sino la 24 

discriminación de los Síndicos.  Agrega que por lo general son los 25 

Síndicos los que siempre dan la cara por el Concejo porque son muy 26 

pocos los Regidores que llegan a estas actividades.--------------------------- 27 

Alcalde, Adrián Barquero Saborio: 28 
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 Dice que la invitación es para todo el Concejo Municipal, porque el 1 

Concejo no son solo los Regidores,  agrega que va a girar instrucciones 2 

para que este tipo de situaciones no se vuelva a dar.--------------------------- 3 

ARTICULO I 4 

ORACIÓN A DIOS 5 

Inciso 1.La Regidora Bertha Sánchez Paniagua,  hace la Oración. 6 

ARTICULO II 7 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 8 

Inciso 1.Acta N° 437 9 

ACUERDO N° 1. APROBAR EL ACTA N°437 TAL Y COMO HA SIDO 10 

PRESENTADA.------------------------------------------------------------------------------ 11 

Inciso 2.JURAMENTACIÓN: Se procede a la juramentación del señor  12 

Carlos Alberto Quesada Alfaro, miembro de la Junta Administrativa del 13 

Colegio Deportivo de Grecia.------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO III 15 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 16 

Inciso 1.  Se da lectura a copia de oficio MAS-PLN-325-2015,  del Lic. 17 

Michael Arce Sancho, Diputado y dirigido al Dr. Iván Brenes Reyes, 18 

Presidente Ejecutivo, Comisión Nacional de Emergencias, en el que dice: 19 

El pasado 30 de octubre recibí en mi Despacho, copia del oficio ALC-20 

0978-2015 suscrito por el señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde de 21 

laMunicipalidad de Grecia, en el que manifiesta su malestar por las 22 

expresionesesbozadas por usted en el oficio PRE-AL-OF-0084-2015.---- 23 

En ese oficio (PRE-AL-OF-0084-2015), usted manifiesta su inconformidad 24 

conel cambio de destino que dicha municipalidad solicito a efecto de que 25 

losfondos sobrantes, y que fueron originalmente destinados para atender 26 

lareparación de viviendas con ocasión de la emergencia nacional 27 

declarada porel Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 37305-MP 28 

(terremoto del Nicoya); sedestinen para dar solución de vivienda a los 29 

vecinos de barrio San Vicente deGrecia.--------------------------------------------- 30 
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En virtud de lo anterior, y como primer aspecto, quiero respaldar la 1 

posiciónasumida por el señor Alcalde en la misiva de marras, pues el 2 

municipio deGrecia ha realizado un gran esfuerzo para asignar los 3 

recursos que le fuerongirados con el fin de brindar ayuda en la reparación 4 

de las viviendas que fueronreportadas con daños en virtud de ese 5 

movimiento telúrico.------------------------------------------------------------------------- 6 

La narración de hechos que la Alcaldía municipal describe en dicha nota, 7 

muestra claramente los pasos que el ayuntamiento siguió a efecto de 8 

entregarlas respectivas ayudas, y evidencia el motivo por el cuál le 9 

solicitaroncolaboración al Instituto Mixto de Ayuda Social en el proceso: 10 

ellos son lainstitución especializada para valorar la situación social y 11 

económica de losbeneficiarios y no la municipalidad.-------------------------- 12 

Comisión Nacional de Emergencias en virtud de los informes a los cuáles 13 

ellosmismo han dado su aval.------------------------------------------------------------ 14 

Como Diputado representante del cantón de Grecia, pero ante todo, como 15 

ungriego de corazón que ha recorrido ampliamente sus caminos, conoce 16 

su gentey entiende sus necesidades; acogí para su respectivo trámite la 17 

solicitud que ensu oportunidad me remitió la Municipalidad de Grecia a 18 

efecto de presentar unamoción que los autorice a variar el destino de 19 

dichos recursos paraemplearlosen dar una solución de vivienda a estas 20 

personas que tanto lo necesitan. Dichamoción fue aprobada por la 21 

Comisión de Asuntos Hacendarios y ahora formaparte del Expediente N° 22 

19702, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinariode la República para 23 

el Ejercicio Económico 2016.Finalizo, reiterando mi apoyo a esta gestión 24 

de la Municipalidad de Grecia,sabiendo que su único fin es dar la mano a 25 

quienes más la necesitan.----------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO N° 2: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------ 27 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 28 

Inciso 2.Se conoce copia de oficio de DM-2015-5441,  firmada por la 29 

señora Graciela Chávez  Vargas,  Secretaria del señor Ministro de Obras 30 
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Públicas y Transportes, y dirigida al Ing. Mauricio Salom Echeverría, 1 

Consejo Nacional de Vialidad, en el que a letra dice:---------------------------- 2 

De conformidad con el oficio N° SEC-6398-20l5, mediante el cual el 3 

Concejo Municipal de laMunicipalidad de Grecia acuerda solicitar a este 4 

Ministerio explicaciones del por qué la carreteraGrecia-Poas RN°107 no 5 

ha sido intervenida a pesar de su conocido deterioro.Por lo anterior, con 6 

instrucciones del señor Ministro Carlos Segnini Villalobos, se le 7 

solicitaindicamos las acciones tomadas en torno al tema de interés para 8 

poder brindar respuesta oportuna alConcejo Municipal de Grecia a la 9 

brevedad posible.---------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO N° 3: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------ 11 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 12 

Inciso 3. Se conoce copia de oficio SG-2634-2015, firmado por el MSc. 13 

Juan Rafael Rojas Hidalgo, Administrador, Caja Costarricense de Seguro 14 

Social, Sucursal Grecia, y dirigida al señor Alcalde Municipal, en el que 15 

dice:--------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Por medio del presente me permito solicitarle con todo respeto y 17 

consideración,nos pueda colaborar en el envío de permisos otorgados en 18 

materia deconstrucciones de viviendas, edificios, etc.-------------------------- 19 

El fin de mi gestión es tratar de evitar tanta evasión patronal en nuestro 20 

cantónen esta actividad, y proteger a la parte obrera en lo relacionado a la 21 

seguridad social.----------------------------------------------------------------------------- 22 

La información me la pueden remitir a los siguientes correos electrónicos. 23 

S1305@ccss.sa.crjrojash@ccss.sa.cr------------------------------------------------- 24 

ACUERDO N°4: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------- 25 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 26 

Inciso 4.  La Licda. María Rosibel Calderón Herrera, Directora de la 27 

Escuela Juan Arrieta Miranda,  firma oficio dirigido al señor Alcalde 28 

Municipal, en el que le dice que:  29 

mailto:S1305@ccss.sa.cr
mailto:S1305@ccss.sa.cr
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En el año 2012 a nuestra escuela le fue asignada una partida por 1 

<1:3.012.836 desdeque la Junta de Educación fue notificada se le ha dado 2 

seguimiento, se han entregadodocumentos, cotizaciones, se confeccionó 3 

un croquis e incluso se solicitó el permisode construcción en el año 2014 4 

para iniciar con el proyecto, no obstante pese a lasmúltiples consultas, 5 

entrevistas y asesoramiento sobre el tema no hemos podidoavanzar con el 6 

proyecto. Aclaramos que no ha sido por negligencia de este 7 

CentroEducativo que no se haya hecho uso de los recursos sino por las 8 

diferentes trabasmunicipales y o / del MEP que hemos encontrado. 9 

Principalmente por lasrestricciones de la Dirección de Infraestructura y 10 

Equipo Educativo (DIEE). Todoeste tema se detalla en el oficio 11 

CEAPJAM2608-2015 enviada a su oficina y al ConcejoMunicipal---------- 12 

Esta Junta de Educación nunca ha renunciado al uso de estos recursos, 13 

por elcontrario hemos estado anuentes a recibir asesoría para su efectivo 14 

uso.Cabe destacar que la Junta de Educación ha logrado abastecer la 15 

necesidad de unabatería sanitaria, según Ley 7.600 ( con recursos de 16 

DIEE) por lo tanto ,ese proyectoestá concluido y de acuerdo a esto ,se 17 

solicita la adjudicación de estos recursos parasuplir otra necesidad.---- 18 

Amparados en el Código de la niñez y la adolescencia por el interés 19 

superior del niñoy en la Ley 7.600 para lo cual fueron asignados los 20 

recursos, le hemos dado elseguimiento de acuerdo a las posibilidades 21 

presentadas ; sin embargo las directricesMunicipales y del Ministerio de 22 

Educación nos han impedido cumplir a cabalidad conlo programado; por lo 23 

tanto solicitamos reconsiderar el destino propuesto para suuso y 24 

mantenerlo para la Junta de Educación de este Centro Educativo pero 25 

redireccionar su uso, de manera tal que se pueda emplear para equipar la 26 

institucióncon cámaras y equipo tecnológico que permita ofrecer seguridad 27 

a nuestros niños yniñas dado que en los últimos tiempos se han suscitado 28 

una serie de acontecimientosque ponen en peligro no sólo la 29 
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infraestructura educativa sino también la integridadde los funcionarios y 1 

estudiantes.----------------------------------------------------------------------------------- 2 

Al encontrarse nuestra escuela rodeada de fincas resulta muy atractiva 3 

para el ingresode delincuentes que entran a sustraer los bienes 4 

institucionales y otras personas querealizan actividades que atentan 5 

contra la moral y las buenas costumbres, aunado a loanterior la lucha 6 

contra el bullying es una tarea diaria que resultaría más efectiva 7 

sicontamos con recursos tecnológicos como un circuito cerrado ( cámaras, 8 

grabadores ydemás) ---------------------------------------------------------------------- 9 

Con base en el acuerdo municipal SEC-6194-201sle solicitamos 10 

respetuosamente, sele dé el seguimiento que corresponde a esta partida 11 

específica y se realicen lasgestiones municipales para que sea asignada 12 

para el equipo supra citado.-------------------------------------------------------------- 13 

Reiteramos nuestra solicitud para re direccionar el uso de los recursos 14 

para otro proyecto emergente y que se debe atender de forma inmediata. 15 

Síndica Mery Jiménez Arrieta: 16 

Manifiesta que la señora Directora le había manifestado hace un tiempo, 17 

que le había llegado un poco de dinero y que  ya habían hecho la batería 18 

sanitaria y entonces ahora parece que compraron otro poco de terreno  y 19 

ahora le estaba diciendo que si ese dinero se le podía dar para  hacer los 20 

caminos de la escuela.  Agrega que hace como mes y medio en reunión 21 

de todas las Asociaciones  de Desarrollo, acordaron que ese dinero se le 22 

iba a dar a la Asociación de Desarrollo de Rincón de Arias.------------------ 23 

Regidor Julio César Murillo Porras: 24 

Considera que si era una partida específica tenían que haberla incluido en 25 

el presupuesto.------------------------------------------------------------------------------- 26 

Regidora Denia Ramírez García: 27 

Manifiesta que tiene conocimiento que esa partida se pidió  para  hacer 28 

unas aceras,  unas rampas  y una batería,  considera que es un asunto 29 
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que tiene que resolverse jurídicamente. Agrega que los documentos que 1 

presente es lo que vale. ------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO N°5: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------ 3 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 4 

Inciso 5.Yo, Jorge Eduardo Salas Benavides portador de cédula de 5 

identidad 2-384-792, en micalidad de director de la Escuela Ramón 6 

Herrero Vitoria, código presupuestario 57301-54-1169, perteneciente al 7 

Circuito 10 de la Dirección Regional de Alajuela, solicito con eldebido 8 

respeto se nombre a dos miembros de la Junta de Educación, con motivo 9 

de larenuncia de la señora Seidy Contreras Zúñiga Cédula, 1-880-430 y el 10 

señor RicardoAlberto Arias Gutiérrez, Cédula 2-414-171, aduciendo 11 

motivos personales. Dicha renunciay aceptación consta en el acta # 276, 12 

artículos 3 y 4.------------------------------------------------------------------------------- 13 

Para tal efecto se adjuntan las siguientes ternas con los nombres de los 14 

candidatos a sernombrados y que se han escogido previamente por el 15 

Centro Educativo.--------------------------------------------------------------------------- 16 

Terna # 1 17 

Nombre y apellidos Número de cédula------------------------------------------------ 18 

Wendy Vargas Chinchilla 2-526-357--------------------------------------------------- 19 

Francela María Jiménez Rodríguez 2-602-183-------------------------------------- 20 

Marlen Geanetle Varela Rivera 2-494-181-------------------------------------------- 21 

Terna # 2 22 

Nombre y apellidos Número de cédula------------------------------------------------ 23 

Allan Jesús Rojas Campos 2-559-674------------------------------------------------- 24 

Alexander Vargas Guevara 1-750-624------------------------------------------------- 25 

Deilin María Arrieta Ledezma 2-610-031---------------------------------------------- 26 

ACUERDO N°6:NOMBRAR A LOS SEÑORES WENDY VARGAS 27 

CHINCHILLA Y ALLAN JESÚS ROJAS CAMPOS, COMO MIEMBROS DE 28 

LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA RAMÓN HERRERO 29 
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VITORIA. SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 1 

JURAMENTACIÓN.------------------------------------------------------------------------ 2 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 3 

Inciso 6. Se conoce oficio firmado por el señor José Castro Fallas, que 4 

dice --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Yo José Castro Fallas, Ced: 1-1078-0035 Vecino de Vuelta de Jorco de 6 

Aserrí, lo siguiente es solicitarles un permiso para la siguiente fecha el 7 

veinte de Noviembre el hasta el veinte deDiciembre del 2015, para la 8 

venta de Árboles Naturales Navideños en el cual va estar localizadoen la 9 

propiedad de Don Guillermo Quirós Solano a un costado de la gasolinera 10 

Alvarado y Molina. De antemano le agradecería la ayuda que me pueda 11 

brindar.---------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO N° 7: TRASLADAR EL OFICIO AL DEPARTAMENTO DE 13 

PATENTES PARA QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL 14 

ARTÍCULO 1,  DEL REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y 15 

ESTACIONARIAS.------------------------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.---------------------------- 17 

Inciso 7.La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral del 18 

Barrio Los Pinos de Grecia, les saludacordialmente y desea éxitos en sus 19 

labores.---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Asimismo nos permitimos solicitar permiso para llevar a cabo actividad con 21 

la Ciudad Mágica, del 27 denoviembre al 7 dediciembre del 2015. 22 

Lugar: Cancha de Futbol de Plaza Pinos---------------------------------------------- 23 

Actividades: Juegos mecánicos, ventas de comidas y dulces (algodones, 24 

palomitas, helados, y otros).-------------------------------------------------------------- 25 

Responsable: Asociación de Desarrollo Integral del Barrio Los Pinos de 26 

Grecia------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Representante Legal: Carlos E. Salas González.----------------------------------- 28 

Los fondos recaudados se utilizarán en cubrir necesidades urgentes de 29 

esta comunidad.----------------------------------------------------------------------------- 30 
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Adjuntamos Croquis de la Plaza, copias de: Cédula y Personería Jurídica, 1 

cédula de Presidente deAsociación, carta Cruz Roja, Ministerio de 2 

Seguridad Pública Policía de Grecia, Permiso Ministerio deSalud, Visto 3 

Bueno de Bomberos.----------------------------------------------------------------------- 4 

Autoriza: Mery Jiménez Arrieta (Sindica).-------------------------------------------- 5 

ACUERDO N° 8:  CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 6 

SE AUTORIZA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 7 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 8 

INTEGRAL DE BARRIO LOS PINOS, PARA LA ACTIVIDAD CON LA 9 

CIUDAD MAGICA QUE REALIZARAN EN LA PLAZA DE DEPORTES 10 

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2015.----------------------- 11 

Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.--------------------------- 12 

ARTICULO IV 13 

MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 14 

Inciso 1. Se presenta moción del Regidor Jorge Gómez Valverde.--------- 15 

Asunto:   Moción para felicitar a CoopeVictoria--------------------------------- 16 

Fecha: 18-11-2015--------------------------------------------------------------------- 17 

Exposición de Motivos: Señores miembros del concejo municipal, esta 18 

moción es para acreditar un reconocimiento y una felicitación a la 19 

coopevictoria  por el galardón internacional obtenido. Acciones de esta 20 

naturaleza son totalmente congruentes con la Políticas Operativas 21 

Ambientales de Cambio Climático recién aprobadas por el Concejo 22 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Orgullo Nuestro, como ustedes saben no es la primera vez que la 24 

coopevictoria  nos llena de orgullo,  desde sus inicios 1943  a la fecha, 25 

este último galardón Internacional, es modelo y  ejemplo de que las cosas 26 

se pueden hacer cuando se suman las voluntades--------------------------------- 27 

Otra vez Grecia resalta y sobre todo con uno de los temas más 28 

importantes del planeta lo ambiental, lo ecológico  que suma a dar mejor 29 
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calidad de vida a todos los vecinos y ciudadanos de este Cantón y 1 

circunvecinos gracias  Coopevictoria por estos Triunfos Internacionales. 2 

POR TANTO,  Solicito a este concejo  recibir esta moción aprobarla, y 3 

autorizar por acuerdo,  a la administración, para que proceda con la 4 

gestión y tramitología a fin de cumplir con este importante cumplido.-------- 5 

ACUERDO N°9:APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. ASIMISMO 6 

SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE 7 

CORRESPONDA.-------------------------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 9 

ARTICULO V 10 

ATENCION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  11 

Inciso 1.El señor Alcalde presenta el oficio HM-73-2015,  firmado por la 12 

Licda. Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en 13 

el que a letra dice:-------------------------------------------------------------------------- 14 

ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO5, 15 

REGLAMENTO DE EGRESOS A LOSSIGUIENTES PROVEEDORES: 16 

1. A FAVOR DE: CONSTRUCTORA FERNANDEZ VAGUO S.A. 17 

FACTURA: 3192 MONTO De 45.481.229.83 (CUARENTA y CINCO 18 

MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y UN MIL 19 

DOSICENTOSVIENTINUEVE COLONESCON 83/100.-------------------------- 20 

JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico 21 

de ¢45.481.229.83(CUARENTA y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 22 

OCHENTA Y UN Mil DOSICENTOSVIENTINUEVE COLONES CON 23 

83/100, que corresponde a la estimación de avance de obra # 19,en los 24 

trabajos de Optimización del Acueducto Municipal del Casco Central, bajo 25 

la LicitaciónPública 2011LN-000001..ooo0700001. Este trámite se genera 26 

por los trabajos que correspondendel 1 de Agosto al 31 de Octubre 2015. 27 

Observación: Estos trabajos se derivan del contrato electrónico en Mer-link 28 

(0432012051600006-00) suscrito entre la Municipalidad de Grecia y 29 

Fernández Vaglio Constructora S.A.) y conformeal oficio ACM-ING-6S-30 
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201S presentado por el lng. Manuel Álvarez Arroyo los avales del 1 

IngenieroInspector: Ing. Arturo Herrera Robles y la señora Vicealcaldesa: 2 

Msc. Nancy Hernández Solano.-------------------------------------------------------- 3 

Este trámite se realiza con base en la cláusula DECIMA SEXTA que indica 4 

que los pagos se realizan vencidos.--------------------------------------------------- 5 

Se adjunta Avance de Obra no. 19.---------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 10: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO, SE 7 

AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FERNANDEZ 8 

VAGLIO S.A. LA SUMA DE ¢45.481.229.83 (CUARENTA y CINCO 9 

MILLONES CUATROCIENTOSOCHENTA Y UN MIL 10 

DOSCIENTOSVIENTINUEVE COLONESCON 83/100,  POR CONCEPTO 11 

DE ESTIMACIÓN DE AVANCE DE OBRA #19 EN LOS TRABAJOS DE 12 

OPTIMIZACIÓN DEL ACUERDO MUNICIPAL DEL CASCO CENTRAL. 13 

Acuerdo aprobado por unanimidad.  --------------------------------------------------- 14 

Inciso 2.  El señor Alcalde presenta el oficio HM-72-2015,  firmado por la 15 

Licda Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en 16 

el que textualmente dice:----------------------------------------------------------------- 17 

ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTICULO 5, 18 

REGLAMENTO DE EGRESOS.-------------------------------------------------------- 19 

A FAVOR DE CONSTRUCTORA FERNANDEZ VAGUO S.A. 20 

FACTURAS: 3193 MONTO De 51.858.357.10 (Cincuenta V un Millones 21 

Ochocientos Cincuenta y Ocho mil Trescientos Cincuenta V Siete Colones 22 

10/100).---------------------------------------------------------------------------------------- 23 

JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico 24 

de ¢51.858.357.10(Cincuenta y un Millones Ochocientos Cincuenta V 25 

Ocho mil Trescientos Cincuenta y SieteColones 10/100), correspondiente 26 

a la estimación de avance de obra N. 3 según oficio ACM-ING-66-2015, 27 

emitido por el Ing. Manuel Álvarez Arroyo. Este trámite se genera por 28 

trabajosrealizados en el mes de agosto-setiembre y octubre-2015. 29 
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Observaciones: Estos servicios se derivan del contrato No CONT2015-12 1 

suscrito entre laMunicipalidad de Grecia y Constructora Fernández Vaglio 2 

S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Se adjunta copia avance de obra------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO N°11: CON BASE EN EL OFICIO PRESENTADO SE 5 

AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA  CONSTRUCTORA FERNANDEZ 6 

VAGLIO S.A., LA SUMA DE  ¢51.858.357.10 (CINCUENTA Y UN 7 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 8 

CINCUENTA V SIETE COLONES 10/100). CORRESPONDIENTE AL 9 

AVANCE DE LA OBRA # 3,  (TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE 10 

AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2015.---------------------------------------- 11 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 12 

Inciso 3. Se da lectura a oficio HM-74-2015,  de la Licda. Cecilia Barquero 13 

Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que dice:----------- 14 

Asunto: Solicitud Acuerdo pago: Artículo 5,  Reglamento de Egresos a la 15 

Siguiente Institución:----------------------------------------------------------------------- 16 

A Favor de: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia.------ 17 

Justificación:  se Solicita el Acuerdo de pago por un monto económico de 18 

¢7.996.638,70 (siete millones novecientos noventa y seis mil seiscientos 19 

treinta y ocho colones con setenta céntimos),  correspondiente al saldo de  20 

liquidación del año 2014.----------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO N° 12:  AUTORIZAR EL PAGO AL COMITÉ CANTONAL DE 22 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, POR UN MONTO DE 23 

¢7.996.638,70 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 24 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO COLONES CON SETENTA 25 

CÉNTIMOS), CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LIQUIDACIÓN DEL 26 

AÑO 2014.------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 28 

Inciso 4. El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-1062-2015,  que dice: 29 
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En atención al Acuerdo SEC-6475-2015 me permito adjuntarle el oficio 1 

DCU-255-2015 por medio del cual el Ing. Rolando Miranda Villegas, 2 

Coordinador Desarrollo y Control Constructivo (DCU) por medio del cual 3 

emite criterio con relación a la solicitud planteada por el señor Minor 4 

Quesada Román, Presidente de la Sociedad-Condominio La Viña S. A. 5 

Oficio DCU 255-2015----------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: respuesta al oficio SEC-6475-2015 7 

Cordial saludo; en virtud del oficio en mención, en donde se consigna 8 

según Articulo 111,inciso 10 , acta 437 de la sesión ordinaria del 16 9 

noviembre de los corrientes en cuanto avalorar nota suscrita por el señor 10 

Minor Quesada, propietario del proyecto condominio la Viña,tendiente a 11 

proponer acuerdos entre el municipio y este entre los cuales menciona: 12 

a. Amojonar el radio de afectación.--------------------------------------------------- 13 

b. Respetar en su totalidad el radio de afectación(existe obligación legal) 14 

c. Mover la calle y lotes afectados.----------------------------------------------------- 15 

d. Condicionar los visados de los lotes 28 y 29 al cumplimiento anterior. 16 

Debo indicarle que deriva del oficio DCU-242-2015 y DCU-248-2015, en 17 

ocasión que unproyecto urbanístico presento solicitud de exceptuar obras 18 

según láminas aprobadas por elINVU, la unidad de asesoría jurídica 19 

municipal indico: ---------------------------------------------------------------------------- 20 

"..Luego de analizado el tema en conjunto, es importante recordar que los 21 

conveniossólo se realizan entre instituciones públicas y no con 22 

particulares (artículos 3, 7, 11, 88,entre otros del Código Municipal) y al 23 

tratarse de obras que requieren criterios técnicos y actosdiscrecionales de 24 

la administración, en razón de las consecuencias que ello acarrea, 25 

talescomo la caída del muro con los consecuentes daños personales y 26 

patrimoniales, no esconveniente evadir los trámites legales y técnicos 27 

requeridos, violentando con ello el principiode legalidad.."---------------------- 28 

Así las cosas, prevalece lo indicado en el oficio DCU-242-2015 en sus 29 

extremos, segúncondiciona la consulta al área jurídica municipal, y en 30 
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apego total del marco regulatoriopertinente, siendo únicamente razonable 1 

el cambio de las laminas que describen dichoproyecto en forma a priori 2 

con las correcciones señaladas y sometidas a revisión de la unidad.---- 3 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 4 

Manifiesta que le preocupa mucho porque el señor Quesada ha tenido 5 

toda la buena voluntad de hacer las cosas bien,  no es posible que en el 6 

2008,  viene  a solicitar permiso y le dan uso de suelo y empieza los 7 

trámites  y no aparece al naciente,  y ahora viene  él con el proyecto y 8 

ahora sí aparece la naciente,  esas son las preguntas que nadie les 9 

responde.   En lo personal  le gustaría que se abriera una pequeña 10 

investigación para dejar claro  para todos  qué fue  lo que pasó,  por qué 11 

hubo ese fallo en ese momento con la naciente  y si era una naciente que 12 

ya existía,  porque si está equivocado le gustaría que se le aclara  y se le 13 

aclare también al señor porque esto genera muchas dudas y le duele que 14 

una persona vecina de Grecia, haya hecho una inversión de muchos  15 

millones de colones y ahora se ven envueltos en este problema.---------- 16 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 17 

La última vez que estuvo presente don Mainor le hizo la pregunta de 18 

cuánto era el porcentaje de afectación que tendría con respecto al 19 

naciente, estaban hablando de una curva del 4% que afectaría dos lotes, 20 

se ha presentado con otros desarrolladores con un 25% de afectación del 21 

proyecto, pregunta en qué se basan para decirle a uno que sí y al otro que 22 

no, cree que el Concejo tiene que sentar un precedente del asunto, no son 23 

ingenieros o técnicos, pero no es posible que a unos les digan que sí y 24 

otros que no, siente que hay que tomar una decisión porque es 25 

inconstitucional.------------------------------------------------------------------------------ 26 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 27 

No son ingenieros pero si los ponen a pensar, porque un desarrollador 28 

bastante grande del cantón no fue un 4%, fue una etapa completa que se 29 

tuvo que movilizar porque la planta de tratamiento estaba en la naciente y 30 
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nunca se le pararon las construcciones y a una persona que está haciendo 1 

las cosas bien hechas le dicen que no, le gustaría tener a Rolando 2 

Miranda porque se condicionan lotes, sabe que don Adrián sencillamente 3 

trae la nota pero los criterios de Senén le dejan mucho que desear y no ha 4 

dado la talla, cree que queda en manos de Rolando y de la parte jurídica, 5 

se le da un no a una persona que dará recursos a la Municipalidad y que 6 

está haciendo las cosas dentro de lo legal.------------------------------------------ 7 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 8 

Le preocupa la situación, planteará una investigación porque 9 

definitivamente se han venido pidiendo explicaciones sobre otros 10 

proyectos y no es justo que las personas que no hayan querido dar dinero 11 

a alguien para ayudar le pongan tantos peros, le preocupa la situación, 12 

ahora que don Adrián decía del proyecto de don Manuel Peralta, pero cree 13 

que no se justifica lo que se ha venido dando, ese criterio lo está 14 

externando el licenciado y no es el departamento de Control Constructivo 15 

que está dando la respuesta, hizo una consulta hace más de un mes del 16 

estado de un proyecto que se está vendiendo en el sector de Cooperativa 17 

Victoria y al Concejo no ha venido, asume que seguramente ya lo aprobó 18 

el departamento de Control Constructivo que ya se están vendiendo lotes, 19 

pero ni siquiera ha venido al Concejo, hay movimientos de tierra y 20 

situaciones que se están dando, lo que más le preocupa es que un día se 21 

pasa y se ve un sello y quince días después ya no existe tal sello, le dice a 22 

don Adrián que esta situación da vergüenza ajena y por lo menos cuando 23 

estuvo en la reunión el miércoles, le dijo a los compañeros que preocupa 24 

cuando la gente le pregunta si equis proyecto tiene viabilidad, por ejemplo 25 

a Cristian y a su persona,sobre los movimientos de tierra de la empresa 26 

UST, les preguntaron si era calle pública? Se quedaron callados porque 27 

no saben que responder y dicen que sí, de un pronto a otro aparece que 28 

no lo es, se dan servidumbres donde se desconoce, le preocupa la forma 29 

de cómo trataron este proyecto, como lo han mano ciado y lo envían de un 30 
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lado para otro, comenta que lo que le queda de este periodo tratará de 1 

venir más a la Municipalidad, porque cree que van a tener que plantear 2 

por medio de otras instancias una investigación más seria del tema.---- 3 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 4 

En este momento el DCU está colapsado totalmente, todos los días le 5 

llaman porque meten papeles y se les quedaron, la poca gente está 6 

haciendo el esfuerzo por hacer el trabajo, les dice que está en las manos 7 

para resolver, se le puede decir a don Adrián que contrate servicios 8 

profesionales por tres meses si es tanto el trabajo para que cumpla con lo 9 

que se requierapara dar solución a todos, urge descongestionar el 10 

departamento.-------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 12 

Cree que no es que se valore casi más bien sería un acuerdo de decirle a 13 

don Adrián que busque al profesional en el campo y busque resultados, el 14 

asunto es que el Concejo sea un facilitador para que realmente funcione, y 15 

que don Adrián cuente con el apoyo de si ocupa recursos se dan. 16 

Regidora Denia Ramírez García: 17 

Quisiera saber el criterio legal de parte del licenciado y pregunta qué 18 

pasaría si el Concejo Municipal toma un acuerdo, hasta donde se verían 19 

perjudicados legalmente, cabe alguna denuncia contra el Concejo por 20 

tomar el acuerdo de dar el permiso que don Mainor necesita? -------------- 21 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 22 

Responde que no es competencia del Concejo si en el criterio técnico 23 

correspondiente para tomar el acuerdo, una vez que se cumpla con los 24 

requisitos que se requieren el departamento lo eleva al Concejo y es ahí 25 

donde se puede tomar el acuerdo, asimismo el acuerdo de dar el apoyo a 26 

don Adrián para cualquier contratación para las herramientas es válido 27 

para mejorar la parte operativa con respecto al funcionamiento del 28 

departamento, pero pronunciarse en la parte técnica no, más que hay un 29 

pronunciamiento legal por parte del departamento que dice que se debe 30 
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de cumplir con un requisito especifico, ese criterio da fortaleza al 1 

departamento de ingeniería para continuar con el requisito que están 2 

pidiendo.--------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 4 

Le dice a don Adrián que no es justo que se le sigan pidiendo más 5 

requisitos.-------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 7 

Esta situación es conflictiva, don Mainor un día le dijo que uno de los abogados 8 

de la Municipalidad le había dicho que era muy fácil solucionarlo, porque el 9 

Alcalde firmaba, le dijo que si era así lo firmaba, otro abogado le dijo que no, 10 

porque es prohibido porque es un criterio técnico y que podía salir afectado por 11 

peculado, la alternativa que plantean es viable, le parece que podría ayudar a 12 

desaterrar casos, les dice que la pueden valorar cuando presente la modificación 13 

presupuestaria para la próxima semana.--------------------------------------------------- 14 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 15 

Cree que se le han dado largas al asunto, porque esa fue una de las quejas de 16 

sus compañeros de la CET, que decían que porque fue enviado si estaba con la 17 

aprobación del departamento, que en ese caso no podía ni don Adrián, ni el 18 

Concejo tomar una resolución porque se tenía un criterio, le preocupa que ahora 19 

se le diga que se lleve la lámina y que se traiga con la demarcación definitiva del 20 

Colegio, y que dentro de tres meses se les diga que después falta algo más, que 21 

sean únicamente los dos puntos que el departamento externo para que sean 22 

subsanados esos dos puntos.----------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO N°13: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.----------------------------- 24 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 25 

Inciso 5. El señor Alcalde presenta el oficio MG-PRE-034-2015,  firmado 26 

por la Licda. Paula González Pérez, encargada de Presupuesto, en el que 27 

dice: -------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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Por este medio le adjunto 10 copias del Presupuesto de Partidas 1 

Específicas 2015, para que sea presentada ante el Concejo Municipal y se 2 

tome acuerdo de su conocimiento.------------------------------------------------------ 3 

Se adjunta la siguiente documentación: ---------------------------------------------- 4 

Certificación de Verificación de requisitos del Bloque de legalidad que 5 

debe cumplir con las variaciones a los presupuestos.------------------------- 6 

Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social.-------------------- 7 

ACUERDO N°14: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. ACUERDO FIRME, 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.------------------------ 9 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 10 

Inciso 6.  Se conoce el oficio ADT-073-2015,  firmado por la Mba.  Alina 11 

Álvarez Arroyo, Coordinadora de Administración Tributaria, en el que dice: 12 

Me refiero al oficio SEC-5647-2015 de fecha 25 de marzo, en el cual se  13 

rechaza el traspaso de la Patente de Licores Nacionales No.5, del distrito 14 

de San Roque, debido a que según indica, el  señor Rolando Carvajal 15 

Bravo quien funge con representante de la Distribuidora La Florida S.A., 16 

no tiene las facultades para ello.-------------------------------------------------------- 17 

Al respecto debo indicarle que  la empresa ha procedido a remitirnos una 18 

personería,  en la cual  se indica que  el señor Carvajal Bravo, es 19 

apoderado  Generalísimo limitado únicamente a un monto dos millones de 20 

dólares, sin ninguna otra prohibición que impida su representación en este 21 

traspaso, por lo que  se les remite el documento para su conocimiento y 22 

evaluación con el fin de  que se proceda con la autorización de la cesión 23 

del derecho de la Distribuidora La Florida  S.A., al  señor  Orlando Gómez 24 

Paniagua.-------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 26 

Les dice que el documento había sido presentado el 08 de junio, a la 27 

administración donde se había extraviado, le pregunta al licenciado si es 28 

procedente, si el plazo era hasta el 31 de diciembre del 2014.----------------- 29 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 30 
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Le llama la atención en cuanto a la negativa que le dieron, habría que 1 

revisar el expediente, porque si se negó por carencia de representación y 2 

fue subsanado debió de haber sido otorgada en el momento y por fechas 3 

no sería procedente.------------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO N°15: TRASLADAR EL OFICIO AL LIC. LUIS DIEGO 5 

HERNÁNDEZ NUÑEZ, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, PARA SU 6 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO.---------------------------------- 7 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 8 

Inciso 7.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-1063-2015, que dice:   9 

Con el propósito de que el Concejo Municipal ejerza su competencia 10 

según lo establecido en lo Artículo 120 del Código Municipal, se remite 11 

para su conocimiento y aprobación los siguientes instrumentos: ---------- 12 

 Manual Básico de Organización  13 

 Manual de Clases de Puestos 14 

 Organigrama Final 15 

 Escala Salarial actualizada percentil 50 16 

 Resumen salarial del impacto presupuestario 17 

Dichos instrumentos hacen referencia al proceso de ordenamiento 18 

administrativo que ordenan las estructuras organizacional, ocupacional y 19 

salarial de la Municipalidad de Grecia. De igual manera se solicita dejar sin 20 

efecto la documentación presentada por esta Alcaldía bajo el oficio  ALC-21 

0373-2013 del 06 de mayo de 2013.--------------------------------------------------- 22 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 23 

Le pregunta al señor Alcalde municipal si ya tienen presupuesto para eso 24 

y cómo lo ve él.------------------------------------------------------------------------------- 25 

Alcalde Adrián Barquero Saborío:   26 

Manifiesta que eso fue todo un trabajo del Servicio Civil  y  en primera 27 

instancia era ciento cincuenta y siete millones de colones, ahora con las 28 

recalificaciones que se hicieron, pudo hacerse y da ciento veintisiete 29 

millones de colones.   Lo que se busca es hacer más eficiente y eficaz la 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 438 

  

23 de noviembre del 2015 

22 

 

gestión municipal  que ha sido  de por sí, muy cuestionada,  el proyecto de 1 

financiamiento para esto es totalmente viable,  y podría salir del proyecto 2 

de las patentes,  además del proyecto de Carlos Mateo que es un 3 

proyecto de setecientos lotes,  en el proyecto Activa  Sostenibilidad 4 

Económica,  que es el proyecto Ciudad Extralum el cual va a ser más 5 

rentable que el proyecto de Montezuma.   Las patentes  que ellos pagan 6 

en Heredia es del 4%,  aquí van a pagar el 2%.  Agrega que va presentar 7 

un informe por escrito sobre esto,  para que quede en actas.------------------ 8 

Regidor Julio César Murillo Porras: 9 

Considera que esto debe llevar  un poquito más de detenimiento porque 10 

hay que verlo en la parte administrativa tanto  el soporte económico,   11 

como la parte legal para que el proyecto se pueda aprobar. ---------------- 12 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 13 

Manifiesta que esta reestructuración vendría a poner  orden y a 14 

profesionalizar el recurso humano y dotar a la municipalidad de una 15 

herramienta para que haya un verdadero proceso de elección para la 16 

superación misma  para los empleados, para que cuando vayan  a un 17 

proceso o a un concurso para accensos,  verdaderamente vayan 18 

apoyados por el mismo  sistema del Servicio Civil y también para cuando 19 

haya que amonestar o despedir,  o sancionar a alguien es una gran 20 

herramienta.   Cree este proyecto se puede enviar a la Comisión de 21 

Gobierno y Administración y ahí se puede solicitar  algunas opiniones para 22 

poder dar un dictamen lo mejor posible para esta Municipalidad.---------- 23 

Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 24 

Manifiesta que a él le decía un profesor de la Universidad, que cuando una 25 

persona se gradúa solo necesita saber un 20%,  porque el resto tiene 26 

adquirirlo con la experiencia y la práctica en la calle,  y eso es lo que todo 27 

profesional debe estar en constante actualización de mejora  de cada 28 

profesional y eso cree que  una persona con veinte años de haberse 29 

graduado y no se ha actualizado está obsoleta.  Cree mucho en que la 30 
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municipalidad debe profesionalizarse pero no solo en el papel, hay que 1 

llevarlo a la práctica en forma correcta,  agrega que los movimientos que 2 

se han estado dando y sabe que son algo complejo y algunas cuestiones 3 

que no le han terminado de gustar,  pero espera que vayan por la línea 4 

correcta.  El punto que le preocupa es que en los  últimos años la 5 

municipalidad ha venido teniendo más y más ingresos pero igual los 6 

gastos administrativos han ido creciendo en la misma proporción,  7 

entonces  al final están haciendo lo mismo, están manteniendo la misma 8 

estructura municipal y los ingresos adicionales que están recibiendo se 9 

están utilizando para pagar la misma carga administrativa.  Solicita a los 10 

compañeros que se revise qué tanto va a aumentar ese gasto 11 

administrativo porque se menciona que viene posiblemente las zonas 12 

francas,  extralum,  y otros, pero todo eso está en el aire, esto no es algo 13 

concreto y eso es muy volátil, hoy lo pueden tener, mañana no,  por eso sí 14 

le asustaría ver como mucho del gasto fijo administrativo,  esté recargado 15 

en ingresos que son volátiles.------------------------------------------------------------ 16 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 17 

Manifiesta que le preocupa el espacio físico, la capacitación, y sumado a 18 

la reestructuración,  de dónde se va a sacar para todo,  en cuanto a la 19 

reestructuración manifiesta que es un creyente del proyecto  y cree que la 20 

integridad de este proyecto los va a llevar a una eficiencia y que no es una 21 

gestión de cuatro años que viene sino  que es un proceso que se podría 22 

llevar  hasta doce años para que  esta municipalidad tenga un cambio, en 23 

el buen sentido, pero sí quisiera ver los otros procesos de capacitación,  24 

espacio y demás. Considera que se puede enviar a una comisión para que 25 

sea analizado.-------------------------------------------------------------------------------- 26 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 27 

Manifiesta que él había presentado una moción para corregir el 28 

hacinamiento,  y mejorar las condiciones del personal,   las condiciones  29 

de la Alcaldía, del plante municipal, un lugar que está obsoleto,  y esta 30 
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moción fue aprobada  por este Concejo, por lo que le pregunta al señor 1 

Alcalde cómo van los trámites porque ya se iniciaron trámites para 2 

anteproyecto  y ya se asignó una partida y viene otra para la adquisición 3 

de terrenos para trasladar el plantel municipal, en esto están trabajando y 4 

está el compromiso de la Administración.------------------------------------------- 5 

Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 6 

Le dice al Regidor Juan José que lo de Extralum,  no es  una perspectiva, 7 

ya de eso están los planos aquí,  con respecto a la pregunta de don 8 

Gerardo,  la Licitación por  Contratación Administrativa un servicio 9 

especial,  ya fue adjudicada  para los planos,  y  espera que en un mes o 10 

dos meses, traer los planos  para que los conozcan.----------------------------- 11 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 12 

Comenta que el Lic Luis Diego Hernández sabe mucho de este tema,  y 13 

considera que se le debe consultar a gente que conozca del tema,  porque 14 

ya que este ha sido un Concejo valiente y emprendedor, deben hacer bien 15 

las cosas,  y debe haber una reestructuración inmediata porque  si hay 16 

personas que no sirven,  se quiten.  Invita a los señores Regidores para 17 

que se instruyan bien  al respecto, que le pregunten a personas que sepan 18 

del tema,  porque esta reestructuración hay que hacerla lo antes posible,  19 

solicita se envíe a la Comisión Municipal de Gobierno Administración. 20 

ACUERDO N°16:   TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA 21 

COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN,  PARA SU 22 

ESTUDIO E INFORME AL CONCEJO.------------------------------------------------ 23 

Acuerdo aprobado por unanimidad.------------------------------------------------ 24 

Inciso 8.  El señor Alcalde Municipal comenta que hoy le llegó una 25 

invitación y cree que a cada uno de los miembros del Concejo también les 26 

llegó,  sobre un debate que va hacer Canal Súper 5, para el 30 de 27 

noviembre, a las 7:00 p.m.  Considera que la idea es poder realizar la 28 

Sesión ordinaria más temprano para poder asistir al debate.------------------ 29 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 30 
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Propone que se realice la Sesión a las tres de la tarde.------------------------- 1 

ACUERDO N°17:   CAMBIAR  LA HORA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL 2 

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, A LAS TRES DE LA TARDE. ASIMISMO 3 

SE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU DIVULGACIÓN. 4 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.----- 5 

Regidora Denia Ramírez García: 6 

Manifiesta que ha estado en el mes de octubre y noviembre, reuniéndose 7 

con un comité que se llama: Comité de experiencia de Inclusión Laboral 8 

para  las personas con discapacidad,  este comité está formado por la 9 

Directora de ATAICA, la Directora del Pre Vocacional del Liceo León 10 

Cortés, la muchacha  Paola Calvo, y su persona.  Manifiesta que este 11 

comité se ha estado reuniendo porque están trabajando en un proyecto 12 

para traerlo y exponerlo en una sesión extraordinaria que desde ya la 13 

están solicitando para el próximo año.  Este proyecto es vasado en la 14 

inclusión laboral de las personas con discapacidad,  saben que la mayoría 15 

de personas con discapacidad les es muy difícil conseguir  trabajo, 16 

entonces esta muchacha está trabajando en ese proyecto desde la 17 

Universidad Nacional.---------------------------------------------------------------------- 18 

Agrega que el próximo 3 de diciembre es el día internacional de las  19 

personas con discapacidad y van a realizar  para trescientas personas con 20 

discapacidad de Grecia, una actividad recreativa en el salón de Lotes 21 

Murillo.------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 23 

Manifiesta que hoy estuvieron viendo el reglamento del Acueducto y el del 24 

Comité Cantonal de Deportes, lamentablemente no tuvieron cuórum  para 25 

dictaminar en la Comisión, por lo que solicitó a la señora Secretaria que le 26 

haga  llegar una copia del reglamento del Acueducto a los miembros de la 27 

comisión de Jurídicos y les solicita le  den una revisada y les propone que 28 

se reúnan una hora antes el próximo lunes a las dos de la tarde.  29 

Igualmente están analizando el reglamento del Comité Cantonal de 30 
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Deportes y le solicitó a Melvin que hiciera algunos aportes pero no pudo 1 

asistir el día de hoy por lo que se va a reunir con  el Lic. Luis Diego 2 

Hernández el jueves en horas de la mañana.  Agrega que desea dejar 3 

calendarizado la reunión para el jueves tres de diciembre a las tres de la 4 

tarde, para ver el proyecto de mejoramiento continuo para convocar a los 5 

funcionarios y hacer un taller de trabajo.---------------------------------------------- 6 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 7 

Le dice a don Adrián que hace unos cuatro meses se planteó ante el 8 

Concejo cerrar con vidrio en el corredor de la planta alta, esto para aislar 9 

el ruido cuando están en sesiones,  agrega que se le dio contenido 10 

presupuestario al proyecto y se aprobó, pero a la fecha no se ha sabido 11 

nada,   le solicita interponga sus buenos oficios a fin  de que se inicie con 12 

este trabajo.----------------------------------------------------------------------------------- 13 

Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 14 

Responde que  tal vez el error está en que se quiere hacer las dos partes 15 

juntas,  pero va a decirles que por lo menos hagan esta parte. 16 

Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 17 

Agradece a nombre de los Síndicos  por el solidarismo  con relación a la 18 

invitación,  también agradecer lo de la ruta Grecia –Poas, con respecto a 19 

las fiestas de Santa Gertrudis, desea agradecer a toda la gente que 20 

colaboró.    Le dice a don Adrián que ha recibido quejas de personas que 21 

han venido a la municipalidad y en varias oficinas han puesto rótulos 22 

donde dice que se atiende en tal horario,  lo que quiere decir que ya no se 23 

está al servicio del público sino que ahora ponen las reglas del juego, 24 

tenía entendido que era jornada continua,  entiende que tienen que hacer 25 

su trabajo pero también que se atienda al contribuyente.  Añade 26 

anteriormente se habló de la capacitación del personal, pero lo que pasa 27 

es que muchas veces los funcionarios no están en el trabajo porque están 28 

en capacitación,  de hecho hay departamentos que no atienden porque 29 

todos están en capacitación,  considera que esto no puede ser posible y si 30 
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están en capacitación,  debe quedar alguien responsable que atienda en 1 

esos momentos.----------------------------------------------------------------------------- 2 

Regidora Denia Ramírez García: 3 

Se refiere a un asunto que le pasó cuando estaba en negociación de la 4 

Convención Colectiva y dice que  ella comentó un día en el Concejo que 5 

esa Convención Colectiva tenía  muchos privilegios, ella siempre fue 6 

sindicalista porque fue educadora y si en ese entonces hubiera tenido 7 

esos privilegios le hubiera encantado ser trabajadora de la Municipalidad y 8 

no educadora.  Agrega que después un miembro del Sindicato la llamó por 9 

teléfono y la amenazó,  que si ella sacaba a la  luz los privilegios de la 10 

convención colectiva,… ------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 12 

Dice que ayer se celebró el día de los Educadores,  por lo que extiende un 13 

saludo para todos los educadores del Cantón.-------------------------------------- 14 

Asimismo felicita al Municipal Grecia  por su clasificación.--------------------- 15 

 16 

Siendo las veintiuna horas  y quince  minutos, el Señor Presidente da 17 

por concluida la Sesión.” 18 

 19 

 20 

 21 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 22 


