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ACTA  N° 441 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del siete de diciembre del  dos mil quince  con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Harry González Barrantes 
Jorge Gómez Valverde 

Presidente 
  

Regidor Propietario M.L. 
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  

 Regidor Suplente PUSC 
Regidora Suplente PASE 

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

 Regidor  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 
   
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar Dist. San Isidro Síndico Suplente M.L. 
Johan Fernández Espinoza      Dist. Central        Síndico Suplente P.L.N 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Yorleny Solís  Barrantes 
 

 

AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gabriel Rojas Zamora     
 Filiberto Nájera Bolaños    
Iría Salas Alfaro 
 

  

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío            Alcalde  Municipal  
Luis Diego Hernández  Núñez     Asesor Legal 
Leticia Alfaro Alfaro      Secretaria Municipal 

 1 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 441 

  

07 de diciembre del 2015 

2 

 

ORDEN DEL DIA 1 

ARTICULO I 2 

 ORACIÓN A DIOS 3 

ARTICULO II 4 

 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  5 

ARTICULO III 6 

 LECTURA DE CORRESPONDENCIA 7 

ARTICULO IV 8 

 INFORMES DE COMISIONES MUNICIPALES 9 

ARTICULO V 10 

 ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  11 

ARTICULO I 12 

ORACIÓN A DIOS 13 

Inciso 1. El Regidor Jorge Gómez Valverde,  hace la Oración. 14 

ARTICULO II 15 

LECTURA DEL  ACTA  ANTERIOR 16 

Inciso 1.  Acta N° 439 17 

ACUERDO N°1:  APROBAR EL ACTA N°439,  SIN OBSERVACIONES. 18 

Se presenta moción de orden para alterar el orden del día para atender a 19 

los señores de la Empresa Fernández Vaglio, y al Ing. Manuel Álvarez, del 20 

Acueducto municipal. 21 

APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 22 

Ing. Manuel Álvarez  Arroyo: 23 

Da las buenas noches y dice que están aquí a petición del señor Alcalde 24 

Municipal,  para dar un informe de cómo va el proceso de la optimización 25 

del Acueducto,  cuáles han sido los altibajos que han tenido debido en los 26 

últimos días debido al cambio de línea. 27 

Ing. Tedy Rodríguez,  Empresa Fernández Vaglio: 28 
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Da las buenas noches y dice que el objetivo es darles una idea del avance 1 

y de cómo van  y algunas dificultades que han tenido. A continuación 2 

realiza presentación del proyecto. 3 

Manifiesta que los treinta y tres metros de tubería ya están totalmente 4 

colocados,  todas las previstas domiciliarias que la municipalidad les ha 5 

solicitado, ya están,  las pruebas que se le hacen a la tubería también ya 6 

están listas y los ochenta y un hidrantes que se requieren, y los medidores 7 

que han sido necesarios para todo el proyecto. 8 

Consideran que para finales de enero de 2016,  con la ayuda de la 9 

Municipalidad,  puedan terminar  este proyecto. 10 

 11 

 12 

 13 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 441 

  

07 de diciembre del 2015 

4 

 

Estado de las actividades

• Colocación de tubería (33573,2 mts): 100%

• Previstas domiciliares (4000): 100%

• Pruebas de presión: 100%

• Colocación de hidrantes (81): 100%

• Colocación de hidrómetros (4300): 100% 

• Nudos en polietileno: 95%

• Interconexiones a tuberías existentes: 75%

 1 

 2 

Estado de las actividades

• Asfalto: 80%

• Interconexión de hidrómetros a cada 
abonado: 50%

• Tanque Totón: 75%

 3 

 4 

 5 

Actividades criticas
• Interconexiones a tubería existente

Zona centro de Grecia

 6 

 7 
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 1 

Zona sur, Cementerio, Simón Bolívar, calle hacia 
Serpentario

 2 

 3 

 4 

Zona Norte, hacia San Roque

 5 

 6 

Interconexión de hidrómetros a cada 
abonado
Zona Calle Carmona, calle principal hacia Grecia

 7 

 8 
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Centro de Grecia

 1 

 2 

Zona sur, Cementerio, Simón Bolívar, calle hacia 
Serpentario

 3 

 4 

Zona este, Invu 2 y 3

 5 

 6 
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Tanque Totón

 1 

 2 

 3 

Ing. Manuel Álvarez Arroyo: 4 

Se refiere a la situación que ha pasado en el Sector Sur y dice que es por 5 

las interconexiones hay que  hacerlas a tubería existente,  actualmente  la 6 

parte alta del Sector Sur,  se alimenta  de esos mismos tubos,  lo que pasa 7 

es que no pueden llegar y hacer la conexión porque eso implica que se 8 

tenga que cortar esa tubería,  hacerlo ahora dejaría sin agua el sector por 9 

tres días,  aparte de esto habría que hacer a la misma vez varias 10 

conexiones,  por lo que han ido poco a poco tratando  de tener menos 11 

impacto para que la gente no sufra.  Estos días se hicieron dos 12 

conexiones ahí de tubería existente  y uno de esos tubos se  cortó y a 13 

unos trescientos metros tenía cuatro o cinco inyecciones que dan a varios 14 

cuadrantes del Sector Sur y hubo que correr para volver a conectar ese 15 

tubo mientras  la cuadrilla va pegando la tubería nueva. 16 

También corrieron para llevar la tanqueta  con agua  para los vecinos de 17 

ese sector. 18 

Añade que se les ha presentado varios problemas por la existencia de 19 

tubería muy antigua y que no está en los mapas,  lo que les ha ocasionado 20 

problemas.   21 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 22 
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Se siente muy orgulloso de poder llevar a cabo este proyecto del 1 

Acueducto y que sea en esta Administración,  manifiesta que  mucha 2 

gente se interesa en preguntar sobre el acueducto y cómo va,  y cuándo 3 

se van a tapar los huecos,  porque la gente no sabe o no entiende porque 4 

no se ha divulgado.  Considera que la información es algo muy importante  5 

y le corresponde a la Administración divulgar sobre este proyecto y que la 6 

gente esté enterada de cómo va caminando el proyecto, cuánto se invirtió, 7 

cuándo se termina el proyecto  y demás. 8 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 9 

Dice que el Sector Sur está sufriendo mucho y hoy estuvo en la emisora 10 

Radio 16, cuando de pronto escucharon  una explosión y pensaron  que 11 

era un transformador, sin embargo era una tubería que había explotado, 12 

considera que se debe informar mejor a la población sobre las 13 

reparaciones y los trabajos que se están haciendo.   14 

Regidor Julio César Murillo Porras: 15 

Cree que es conveniente que en el momento que los trabajadores vean 16 

que van a afectar a un sector,  se les debe informar con anterioridad para 17 

que puedan recoger agua,  este es un proyecto excelente pero se debe 18 

comunicar a los usuarios para que se preparen. 19 

Licda. Jakeline Castro,   Administradora Acueducto: 20 

Con relación a lo que es la información,  cuando se hace trabajos 21 

programados se perifonea,  este fin de semana  se pagó un perifoneo en 22 

todo  el distrito central avisándole a la gente, que durante todo el mes de 23 

diciembre y enero se iba a estar trabajando en esas interconexiones y se 24 

iba a estar realizando suspensiones temporales del servicio de agua a 25 

nivel de todo el distrito. Agrega que se coordinó también con la Iglesia 26 

Católica y se divulgó en las misas. 27 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 28 

Manifiesta que  en el informe de la comisión de jurídicos,  el día de hoy se 29 

va a aprobar el reglamento para la administración del Acueducto,  y 30 
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considera que esta es una forma de colaborar con ellos. Agrega que este 1 

es un reglamento más versátil y más apropiado. 2 

Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 3 

Se refiere a los huecos que hay en las aceras  y dice que esto está 4 

ocasionando muchos accidentes,   por lo que estima conveniente tratar de 5 

ir solucionando este tipo de problemas porque las personas que utilizan 6 

silla de ruedas,  no pueden transitar porque los huecos son grandes.  7 

Ing.  Manuel Álvarez Arroyo: 8 

Dice que esos huecos que están quedando en las aceras es porque 9 

básicamente hay una cuadrilla que está revisando dónde se ubica la 10 

entrada a las casas y donde se ubica la prevista nueva.  Detrás de esa 11 

cuadrilla viene la cuadrilla instalando  y detrás de esta viene otra haciendo 12 

la chorrea y dando el acabado.  Obviamente la cuadrilla que va abriendo 13 

es  más rápida que la que viene instalando y la que viene haciendo la 14 

chorrea.  Agrega que ya se les solicitó una mayor logística para ir 15 

solucionando ese problema. 16 

Regidora Denia Ramírez García: 17 

Manifiesta que como griega y miembro de este Concejo Municipal, se 18 

siente muy orgullosa de que ya este acueducto se esté finalizando,  19 

comenta que estuvo escuchando a una señora del Sector Sur muy 20 

enojada porque dice que tiene cinco días de que no le llega agua,  y que 21 

pasaron perifoneando de que recogieran agua, y que cómo iban a recoger 22 

agua si no  les llegaba hace días,  sienten que no ha habido información 23 

adecuada y además de eso no se ha pasado  con las tanquetas 24 

repartiendo agua necesaria. 25 

Ella se preocupa por toda esta situación que se está dando y considera 26 

que es más todo falta de información y coordinación. 27 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 28 

Dice que este proyecto debió de haberse hecho desde hace muchos años 29 

atrás,  gracias a la tecnología el impacto se ha minimizado increíblemente, 30 
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manifiesta que los griegos tienen que entender que no es fácil cambiar un 1 

acueducto después de tantos años,  cree que es un trabajo muy duro. Los 2 

acueductos rurales le han dado una lección al centro de Grecia porque  3 

han venido invirtiendo en sus acueductos y Grecia se ha quedado por 4 

muchos años, y ahora es una bomba de tiempo.  Cree que hay que 5 

sensibilizar a la gente porque lo que está haciendo es para beneficio de 6 

toda la población y para las generaciones futuras. 7 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 8 

Pregunta cuánto tiempo tiene estimado resolver el problema del Sector 9 

Sur?. 10 

Ing. Manuel Álvarez Arroyo:   11 

Responde que el día de hoy  programaron dos interconexiones urgentes 12 

porque estaban programadas para el 14 de diciembre,  están pensando 13 

que con una de esas interconexiones se puede solucionar el problema 14 

porque la interconexión que se hizo por donde estaba antes Paliativos,  15 

esa agua mantiene el tubo de seis pulgadas hasta donde está la torre de 16 

telecomunicación y ahí  el distribuye agua a la izquierda para dar agua por 17 

detrás de la Simón y distribuye agua a la derecha,  resulta que de ahí 18 

hacia abajo, no hay una válvula que detenga esa agua,  entonces de esa 19 

esquina a la esquina de la Eidita es un tubo de ocho pulgadas,  y como 20 

este sistema es por gravedad del Totón actualmente, las partes bajas son 21 

las que mandan,  por lo que pusieron una válvula hoy en la esquina de la 22 

Eidita  para detener esa agua y que trate de subir,  y tienen programado 23 

para el 14 de diciembre otra interconexión del tubo madre de doce,  en la 24 

segunda entrada de la Santa Teresita,  que es la que va inyectar agua al 25 

Sector Sur. 26 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 27 

Le dice al Señor Alcalde y al Ing. Manuel Álvarez, que es importante 28 

informarle a la gente de estos trabajos para que se preparen. 29 

Ing.  Rolando Miranda Villegas: 30 
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Da las buenas noches a todos los  presentes y dice que lo importante aquí 1 

y lo que hay que rescatar es que el tema de ver hidrantes votando agua,  y 2 

previstas, no es un tema que se haya salido de las manos, o  que haya 3 

una falla que es lo que se ha dejado decir en los medios en también gente 4 

en la localidad,  que es muy importante saber que esto es un proceso 5 

constructivo muy complejo y en el que van tener problemas que se pueden 6 

minimizar y eso es lo que se está tratando de hacer,  y desea dejar claro 7 

que no se les ha salido de las manos sino que es la única forma de sacar 8 

el agua de la tubería madre con mayor velocidad. 9 

ARTICULO III 10 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 11 

Inciso 1.  Se da lectura a oficio del Comité Cantonal de Deportes y 12 

Recreación de Grecia, en el que textualmente dice: 13 

Reciban un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 14 

de Grecia. Para lo que corresponda, transcribimos el siguiente acuerdo, 15 

tomado en nuestra Sesión Ordinaria N°051 del día martes 24 de 16 

noviembre del 2015, el cual en su Artículo 11; dice: 17 

Con el fin de optimizar el trabajo a realizar en forma unánime. 18 

SE ACUERDA: Solicitar al Concejo Municipal, indicar el período de 19 

vigencia de la actual Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 20 

Recreación de Grecia. 21 

ACUERDO N° 2: TRASLADAR EL OFICIO AL DEPARTAMENTO DE 22 

SERVICIOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN,  PARA SU ANALISIS 23 

E INFORME AL CONCEJO. ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE 24 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 25 

Inciso 2.  Se da lectura a oficio CPEM-206-2015,  firmado por la Licda. 26 

Mauren Pereira Guzmán,  Jefe de Área,  Asamblea Legislativa, en el que 27 

dice: 28 

En relación con su oficio SEC-6509-2015, por medio del cual solicita 29 

prórroga para responder la consulta formulada sobre el texto sustitutivo 30 
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aprobado del proyecto "REFORMA A LA PRIMERA LEY ESPECIAL PARA 1 

LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y 2 

EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL", expediente N.º19.741, le 3 

informo que administrativamente la Comisión ya no tiene la competencia 4 

para otorgarla, en razón de que este proyecto fue dictaminado. No 5 

obstante, debido a que todavía no se ha remitido el expediente a la 6 

Secretaría del Directorio y que el Reglamento establece un plazo 7 

determinado para el ingreso de los proyectos dictaminados en el orden del 8 

día del Plenario Legislativo, automáticamente el término para recibir la 9 

consulta se puede ampliar por ocho días hábiles. En caso de requerir otra 10 

nueva prórroga, la solicitud se debe plantear ante la Secretaría del 11 

Directorio. Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio 12 

de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438, el fax 2243-2440 o el 13 

correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 14 

ACUERDO N° 3: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 15 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 16 

Inciso 3.  Se da lectura a oficio firmado por la Licda. Nery Agüero 17 

Montero, Jefa de Comisión Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 18 

en el que a letra dice: 19 

Me refiero a su oficio SEC-6431-2015 de fecha 10 de noviembre del año 20 

en curso, donde solicita prórroga para rendir criterio sobre el proyecto: 21 

Expediente N.1l19.439: "Ley que modifico el inciso h} del artículo 3 de la 22 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de lo República, Ley N. o 681.5, 23 

de 27 de setiembre de 1.982", Me permito hacer de su conocimiento que 24 

se le concede la prórroga solicitada. 25 

ACUERDO N° 4: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 26 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 27 

Inciso 4. Se conoce solicitud de vacaciones de la señora Leticia Alfaro 28 

Alfaro, Secretaria Municipal, para ausentarse dieciocho días del periodo 29 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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2014-2015,  a partir del 14 de diciembre de 2015 y hasta el 8 de enero de 1 

2016.   2 

ACUERDO N°5: AUTORIZAR A LA SEÑORA LETICIA ALFARO ALFARO, 3 

SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DISFRUTAR DIECIOCHO DÍAS DE 4 

VACACIONES DEL PERIODO 2014-2015,  DEL 14 DE DICIEMBRE DE 5 

2015 AL 08 DE ENERO DE 2016.  ACUERDO FIRME, 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 7 

Inciso 5.  La Licda. Mauren Pereira Guzmán, Jefa de Área, Comisión 8 

Permanente de Gobierno y Administración,  Asamblea Legislativa, remite 9 

oficio que dice: 10 

Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de 11 

Gobierno y Administración, diputado William Alvarado Bogantes, se 12 

solicita el criterio de esa Municipalidad en relación con el texto base del 13 

expediente 19.731 "Ley de fortalecimiento del régimen municipal", el 14 

cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 15 

días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 16 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 17 

teléfonos 2243-2194, 2243-2437, el fax 2243-2440 o el correo electrónico 18 

COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 19 

ACUERDO N° 6: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. MAUREN 20 

PEREIRA GUZMÁN,  JEFA DE AREA, COMISION PERMANENTE DE 21 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA 22 

SOLICITARLE UNA PRORROGA DE OCHO DÍAS HABILES, MIENTRAS 23 

EL LIC. LUIS DIEGO HERNANDEZ NUÑEZ, ASESOR LEGAL DEL 24 

CONCEJO, LO ANALIZA Y EMITE SU CRITERIO AL RESPECTO. 25 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 26 

Inciso 6. El MSC.  José Álvaro Campos Alpízar,  Supervisor de Educación 27 

Circuito 10 Grecia, remite oficio que dice: 28 

Asimismo aprovecho para solicitarles el nombramiento de los miembros de 29 

la Junta de Educación de la Escuela La Cataluña, debido a que está 30 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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pronto a vencer, pero vienen las vacaciones de fin de año y es más difícil 1 

realizar el trámite de nombramiento. Por lo tanto procedo a enviar las 2 

ternas correspondientes para dicho nombramiento. Las personas 3 

propuestas son las siguientes:  4 

NOMBRES PROPUESTOS NÚMEROS DE CEDULA 5 

Luis Fernando Céspedes Gutiérrez 2-0428-0481 6 

Leidy Rojas Molina 2-0373-0924 7 

Vinicio Ouesada Castro 2-0358-0230 8 

NOMBRES PROPUESTOS NUMEROS DE CEDULA 9 

José Enrique Solís Guevara 2-0580-0934 10 

Luis Enrique Céspedes González 2-0462-0078 11 

María Lorena Loría Arroyo 2-0339-0698 12 

NOMBRES PROPUESTOS NUMEROS DE CEDULA 13 

Roy Rojas Morera 1-0944-0112 14 

Alonso Céspedes Ouesada 1-1543-0621 15 

Yoselin Ouesada Rojas 2-0674-0602 16 

NOMBRES PROPUESTOS NUMEROS DE CEDULA 17 

María Fernanda Agüero Molinari· 2-0648; .Ot48 18 

Katherine Vanessa Campos Castro 2-0644-0790 19 

Adrián Alexis Gutiérrez Monge 2-0440-0186 20 

NOMBRES PROPUESTOS NUMEROS DE CEDULA 21 

Yendry Conejo Loría 2-0555-0749 22 

José Alejandro Montera Hernández 2-0449-0288 23 

Ana Patricia Gutiérrez Cerdas 2-0472-0077 24 

ACUERDO N° 7.  CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 25 

SE NOMBRA A LOS SEÑORES: LUIS FERNANDO CÉSPEDES 26 

GUTIERREZ, JOSÉ ENRIQUE SOLIS GUEVARA, ROY ROJAS 27 

MORERA, MARIA FERNANDA AGÜERO MOLINARI Y HENRY CONEJO 28 

LORIA,  MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 29 
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LA CATALUÑA, TACARES. SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA 1 

SU JURAMENTACIÓN. 2 

Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 3 

El Regidor Harry González Barrantes, vota por la segunda persona de 4 

cada terna. 5 

Inciso 7.  El señor Gerardo Barboza Araya, remite solicitud  para que se le 6 

dé un permiso para venta estacionaria de frutas, debido a que es una 7 

persona mayor, y  enfermo, adjunta dictamen médico. 8 

ACUERDO N° 8:   TRASLADAR LA SOLICITUD DEL SEÑOR GERARDO 9 

BARBOZA ARAYA,  AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SU 10 

ATENCIÓN. 11 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 12 

Inciso 8. Se conoce oficio del Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor 13 

Legal del Concejo, en el que da respuesta a oficio ADMG-011-2015, de la 14 

Auditoría Interna, en el que dice: 15 

RESUMEN DE LA RECOMENDACION DE LA AUDITIRIA INTERNA: 16 

La señora auditora, en fiel cumplimiento de las funciones que por ley le 17 

asignan, mediante oficio AI-ADV-MG-011-2015 con fecha del 16 de 18 

noviembre de 2015, solicitó al Concejo Municipal rescindir de forma 19 

inmediata mi contrato como asesor Legal del Concejo, por existir un 20 

conflicto de intereses; con fundamento en la siguiente razón de hecho: 21 

a- Que existe un conflicto de intereses con respecto al asesor legal del 22 

Concejo, quien a su vez es asesor legal de un ex-funcionario municipal. 23 

Como fuente de derecho, la señora auditora recurre a dos resoluciones 24 

judiciales: La resolución 5549-95, de 15:15 horas del 12 de octubre de 25 

1995, emitida por la sala constitucional y la resolución número 3502-94, de 26 

las 15:18 minutos del 12 de julio del 1994, sin indicar la autoridad judicial 27 

que la emitió. Que hacen referencia a un funcionario de planta. 28 

Por último hace una solicitud expresa al Concejo Municipal para que de  29 

forma inmediata rescinda el contrato, haciendo la advertencia que estará 30 
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en contacto con los asesores legales de la Contraloría General de La 1 

República con el objeto de determinar la presunta comisión de un delito. 2 

Como elenco probatorio, aporta el contrato #201524, donde se me 3 

contrata como asesor externo del Concejo Municipal a partir del mes de 4 

agosto del 2015. Así como dos documentos: uno titulado GOBIERNO 5 

LOCAL, MUNICIPALlDAD DE GRECIA, ORGANO DIRECTOR DEL 6 

PROCEDIMIENTO, el cual data del día 26 de noviembre del año 2012, 7 

donde subraya II Con la presencia del investigado Jorge Castro Alfaro, 8 

quien se encuentra acompañado de su abogado defensor Luis Diego 9 

Hernández Núñez"; un segundo documento que se titula, RECURSO DE 10 

APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE TRABAJO COMO JERARCA 11 

IMPROPIO, documento en el cual resaltan la autenticación que hago de la 12 

firma del señor Jorge Castro, documento que carece de fecha, pero según 13 

recuerdo también fue en el año 2012. 14 

11 ANALlSIS DE LA RECOMENDACION DE LA AUDITORIA INTERNA: 15 

El único argumento utilizado por la Auditoría Interna para fundamentar la 16 

recomendación emitida en el oficio AI-ADV-MG-011-2015, es la 17 

afirmación, que el suscrito en la actualidad es asesor legal en un proceso 18 

administrativo de la Municipalidad de Grecia contra el señor Jorge Castro 19 

Alfaro. Categóricamente rechazo y refuto dicho argumento, aportando una 20 

declaración Jurada del señor Jorge Castro, donde expresamente indica:  21 

que en los últimos dos años el señor Castro Alfaro no ha requerido de mis 22 

servicios profesionales y que desde hace más de dos años no soy su 23 

asesor en el proceso administrativo contra La Municipalidad. Manifiesta 24 

además, que personalmente ha realizado las gestiones en el proceso y se 25 

ha asesorado por otros abogados. (se adjunta declaración jurada del 26 

señor Castro) Si bien la declaración Jurada del señor Castro, constituye 27 

prueba plena e irrefutable para desvirtuar la afirmación que hiciera la 28 

Auditoría Interna "que actualmente soy asesor legal del señor Jorge 29 
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Castro", considero ineludible, por mi condición de asesor legal del 1 

Concejo, hacer algunas observaciones al dictamen de marras: 2 

A) SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA APORTADA: Es 3 

inteligible que la persona que proporciono la información a la Auditoría 4 

Interna, utilizo instrumentos probatorios para confundir la psiquis de la 5 

funcionaria, haciéndole entender que los documentos aportados como 6 

prueba, eran suficientes para tener como hecho probado que en la 7 

actualidad soy asesor del señor Jorge Castro, cuando los mismos 8 

documentos probatorios demuestran lo contrario, ya que fueron emitidos 9 

en el años 2012. No se evidencia en ningún documento, que he 10 

participado en los últimos dos años en el proceso administrativo. 11 

Lo pertinente era revisar el expediente administrativo a detalle y 12 

entrevistar al señor Jorge Castro, de esa forma, no existiría duda alguna 13 

en cuanto a mi participación en el proceso, la cual fue hace más de dos 14 

años, y que el señor Jorge Castro fue notificado de mi parte en el mes de 15 

agosto, para que en adelante no contara con mis servicios profesionales 16 

en motivo del contrato como asesor legal del Concejo. (se adjunta 17 

documento con el recibido del señor Castro)  18 

B) SOBRE EL PATROCINIO LETRADO: Debo entender, que la Auditoría 19 

Interna interpreto que el hecho de haber participado como abogado y 20 

notario en dos actos del proceso administrativo en el año 2012, se me 21 

tiene como abogado director del procedimiento, lo cual es una 22 

interpretación equivocada del concepto de patrocinio letrado, que obliga a 23 

los abogados a continuar con la dirección de un proceso, concepto jurídico 24 

que resulta solamente aplicable para procesos judiciales y no en procesos 25 

administrativos, siendo que los procesos administrativos se caracterizan 26 

por ser informales y no se requiere de abogado o patrocinio letrado para 27 

su conducción. 28 

El Código Procesal Civil en sus artículos 114 y 116 establecen la 29 

obligatoriedad de la dirección de un abogado en los asuntos judiciales, 30 
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requiriendo llevar firma de letrado, todos los escritos judiciales (demanda, 1 

excepciones, contestaciones de ellas, expresiones de agravios, pliegos de 2 

posiciones, interrogatorios, y todo otro escrito que se presenten en juicios 3 

voluntarios o contenciosos). En cuanto al Derecho Penal, el Código 4 

Procesal Penal establece como derecho, que el imputado se haga 5 

defender por un abogado particular o por la defensoría oficial. Por el 6 

contrario en los procesos administrativos, no se requiere de patrocinio 7 

letrado, entre  otros, los artículos 260, 284, 285, 286, 287. 288, 289. 290, 8 

291, siguientes y concordantes de la Ley General de Administración 9 

Pública, establecen los requisitos de los procesos administrativos, donde 10 

no es requerido el patrocinio legal de un abogado. En razón de anterior es 11 

claro que el hecho de haber autenticado un documento y haber 12 

acompañado a una audiencia al señor Jorge Castro en el año 2012, no me 13 

constituye en abogado director de un proceso ya que la naturaleza jurídica 14 

del mismo no requiere de patrocinio letrado y consecuentemente es 15 

improcedente renunciar a un proceso del cual no se es parte. 16 

C) SOBRE EL CONFLICTO DE INTERESES: La Procuraduría General de 17 

la República en dictamen 275 del 05/09/2014, se ha referido, en lo que 18 

nos interesa, al conflicto de interese en el siguiente sentido: 19 

" Bajo este orden de ideas, si un funcionario ocupa el cargo de ingeniero 20 

municipal, en el ejercicio liberal de su profesión no podría asumir la 21 

dirección profesional de un proyecto que debe ser conocido y aprobado en 22 

la propia Municipalidad para la cual labora, situación que innegablemente 23 

lo colocaría en un evidente conflicto de intereses • 24 

....En efecto, en este punto no puede perderse de vista que el ingeniero 25 

municipal ejerce una serie de potestades respecto del visado o aprobación 26 

con que debe contar toda obra que se vaya a construir en el respectivo 27 

cantón, situación que resulta claramente inconciliable con la posibilidad de 28 
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dirigir profesionalmente proyectos de obra a nivel privado, que serán 1 

construidos dentro de la jurisdicción de ese municipio, pues justamente 2 

son esas obras las que le corresponde aprobar y fiscalizar. Entra en juego 3 

aquí el principio de que quien ostenta la autoridad para fiscalizar no puede 4 

a su vez ocupar la posición del sujeto fiscalizado, como una garantía 5 

básica de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de 6 

intereses. Admitir lo contrario vendría a propiaer una situación que genera 7 

un grave daño para la credibilidad del gobierno local y para el  ejercicio 8 

transparente de la función pública ....Bajo esta tesitura, los ingenieros 9 

municipales, en el ejercicio liberal de su profesión: no se encuentran 10 

habilitados para asumir la dirección profesional de un proyecto que se 11 

encuentre bajo la jurisdicción municipal, es decir, que deba ser conocido y 12 

aprobado en la propia municipalidad para la cual laboran, ya que esta 13 

situación claramente involucra un conflicto de intereses. De conformidad 14 

con lo anterior, no es factible que un profesional - ingeniero municipal- de 15 

la corporación municipal figure como Inqeniero responsable de una obra 16 

que, posteriormente, requerirá de aprobación de la entidad municipal para 17 

la cual labora " 18 

La Procuraduría General de la República, deja claro en el dictamen citado, 19 

que un funcionario público en el ejercicio liberal de su profesión no puede 20 

participar en un proceso que tiene que ser aprobado por la propia 21 

Municipalidad, es decir no puede ser juez y parte existiendo conflicto de 22 

intereses. El proceso administrativo del señor Jorge Castro Alfaro, del cual 23 

no soy parte ni asesor, en la actualidad fue resuelto por el Juzgado de 24 

Trabajo de Grecia, como jerarca impropio, en sentencia No 237-2015, de 25 

las ocho horas del diez de noviembre del 2015, donde rechazan el recurso 26 

de revocatoria del señor Jorge Castro (se adjunta copia de sentencia). 27 

Esta situación, evidencia que la recomendación de la Auditoria carece de 28 

interés actual ya que el proceso administrativo culmino. 29 
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Quedando también demostrado que la única autoridad que podía resolver 1 

el proceso administrativo era el Juzgado Laboral de Grecia y no la 2 

Municipalidad, por lo que no se puede afirmar que nos encontramos ante 3 

un conflicto de intereses ya que La Municipalidad ni mucho menos el 4 

Concejo podían tener alguna injerencia en la decisión final del Jerarca 5 

impropio. 6 

111POR TANTO 7 

A) La declaración jurada del señor Jorge Castro Alfaro, la cual aporto, 8 

constituye prueba plena e irrefutable, donde demuestro que no soy su 9 

asesor legal desde hace más de dos años. 10 

B) Al ser nombrado como asesor del Concejo, notifique al señor Jorge 11 

Castro, indicándole el motivo por el cual me tenía que inhibir en futuras 12 

asesorías para el proceso administrativo con la Municipalidad. 13 

C) No existe ningún documento probatorio que demuestre mi participación, 14 

en un proceso donde se vean comprometidos los intereses Municipales. 15 

Ya que los documentos probatorios aportados por la Auditoría Interna 16 

datan del año 2012. Tres años antes de mi contratación como asesor del 17 

Concejo. 18 

D) Se demostró que el Juzgado de Trabajo de Grecia, como jerarca 19 

impropio, en sentencia No 237-2015, de las ocho horas del diez de 20 

noviembre del 2015, rechazan el recurso de revocatoria del señor Jorge 21 

Castro. Situación que da  por culminado el proceso administrativo y 22 

recalca el hecho que ningún funcionario Municipal ni mucho menos el 23 

asesor legal del Concejo, contaban con alguna injerencia en la decisión 24 

final del proceso.  25 

E) El contrato que ostento como asesor legal del Concejo Municipal, por 26 

su naturaleza jurídica, no me limita al ejercicio liberal de mi profesión. 27 

Por lo expuesto, ante prueba aportada y las razón de hecho y derecho 28 

indicadas, queda demostrado que a la fecha no soy asesor legal del señor 29 

Jorge Castro Alfaro, que el proceso administrativo donde se dice que soy 30 
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asesor legal carece de interés actual por haber culminado. En virtud de lo 1 

anterior con el debido respeto, solicito a la Auditoría Interna de la 2 

Municipalidad de Grecia, en fiel cumplimiento a sus funciones, apegados a 3 

los principios de objetividad, imparcialidad, trasparencia, regulados en el 4 

artículo 14 de la ley General de Administración Pública, revocar la 5 

recomendación emitida en el oficio AI-ADV -MG-011-2015, ante la nueva 6 

condición legal demostrada. 7 

Regidora Denia Ramírez García: 8 

Está totalmente de acuerdo con el Lic. Hernandez y dice que esto es una 9 

situación de la Administración  y nada tiene que ver con el Concejo 10 

municipal. 11 

Regidor Harry González Barrantes: 12 

Cree que hay que tener cuidado porque  aquí podría estar manejándose 13 

algún tipo de información de Luis Diego para el Concejo,  la cual no debe 14 

ser,  entiende que Luis Diego asumió,  considera que se debe enviar este 15 

oficio a la Auditoría Interna. 16 

ACUERDO N°9:   TRASLADAR EL OFICIO DEL LIC. LUIS DIEGO 17 

HERNÁNDEZ NÚÑEZ ASESOR LEGAL DEL CONCEJO.  A LA 18 

COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS. 19 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 20 

ARTICULO IV 21 

INFORMES DE COMISIONES MUNICIPALES  22 

Inciso 1. Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos  IAJ-16-23 

2015,  que dice: 24 

Hora de reunión: 5:30 pm 25 

Presentes: Jorge Gómez Valverde, Filiberto Nájera Bolaños, 26 

Gerardo Esquivel Guevara, María Isabel Montero Alfaro y el Lic. 27 

Luis Diego Hernández Núñez. 28 

 A) Se conoce el oficio SEC-6412-2015, con respecto al oficio D29-594-29 

2015-OP, firmado por el Sub Intendente Carlos Villalobos Céspedes de la 30 
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Delegación de Policía de Grecia, donde hace de conocimiento al Concejo 1 

Municipal sobre las diferentes irregularidades que se han detectado por 2 

parte de la Fuerza Pública de Grecia en cuanto al otorgamiento de 3 

permisos para actividades denominadas “Eventos Masivos”, además del 4 

no cumplimiento por parte de organizaciones, comunidades, Asociaciones 5 

de Desarrollo en la presentación de los permisos correspondientes y el 6 

Plan Operativo de Seguridad debidamente aprobado por el Ministerio de 7 

Seguridad, requisito fundamental para el otorgamiento del acuerdo 8 

municipal. 9 

Por lo anterior se recomienda solicitar a la Fuerza Pública, la colaboración 10 

en la presentación de los requisitos, así como el Plan Operativo, una vez 11 

aprobada la solicitud se remitirá el acuerdo de Concejo, asimismo se 12 

adjuntará el listado de requisitos, para conocimiento. 13 

B) Se conoce el oficio SEC-6342-2015, con respecto a la solicitud 14 

presentada por la señora Mónica Molina Porras, Secretaria de la Junta 15 

Administradora de la Asociación Familia Unida San Juan de Grecia, donde 16 

solicitan al Ministerio de Justicia y Gracia la declaratoria de utilidad 17 

pública, la cual entre sus requisitos establece la recomendación de un 18 

ministerio o institución del estado afín, con los objetivos de la Asociación y 19 

acompañada por una copia del estudio técnico realizado. 20 

Vista y analizada la documentación en el oficio ALC-0892-2015, donde se 21 

adjunta el estudio técnico mediante el oficio GOL-DH-25-2015 y firmado 22 

por la Máster Cristina Céspedes Castro, Coordinadora de la Oficina de 23 

Desarrollo Humano, por lo que la comisión recomienda se dictamine 24 

positivo de acuerdo al estudio presentado. 25 

C) Se conocen los oficios SEC-6286-6287-2015, con respecto a oficios 26 

firmados por la señorita Crystal Conejo Espinoza y Sidey Molina Delgado 27 

respectivamente, en dichos oficios manifiestan la insatisfacción por el 28 

funcionamiento del Centro de la Cultura. Por lo anterior se recomienda al 29 

Concejo Municipal, dar por recibidos los oficios, asimismo se da por 30 
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enteradas a las interesadas que en el acuerdo SEC-6392-2015, es 1 

enviado en alzada al Tribunal Contencioso Administrativo.  2 

D) Se conoce el Reglamento para la operación y administración del 3 

acueducto de la Municipalidad de Grecia, remitido por el Lic. Randall 4 

Marín Orozco, con fecha del 13 de noviembre del 2015. La comisión 5 

recomienda al Concejo Municipal, aprobar la propuesta de reglamento, tal 6 

y como fue presentado, excepto en el Capítulo II, articulo 4, segundo 7 

párrafo, donde dice; 8 

N°32327-S publicado en “La Gaceta” N°84 del 03 de mayo de 2005, que 9 

es parte integrante del presente reglamento. 10 

Para que se lea correctamente; N° 38924-S modificado en “La Gaceta” 11 

170 del 01 de setiembre del 2015. 12 

E) Se conoce el oficio SEC-6513-2015, con respecto al oficio ALC-13 

1083-2015, donde se hace referencia al caso del funcionario Esteban 14 

Núñez Suárez. Vista la información la comisión recomienda al Concejo 15 

Municipal solicitar al señor Alcalde presente a la comisión el expediente 16 

completo del caso, además de una contratación expedita del Lic. Randall 17 

Marín Orozco, con el fin de obtener criterio al respecto. 18 

F) Se hace del conocimiento del Concejo Municipal que se conoce el 19 

oficio PAT-026-2015, con respecto a solicitud de nueva Licencia de 20 

Licores, presentada por el señor Julio Andrés Rojas Rojas, la misma se 21 

desea explotar en el negocio denominado bajo el nombre comercial Súper 22 

Más, 600 metros noreste de la Escuela Eulogia Ruiz.  Conocida la solicitud 23 

se solicita el criterio del Licenciado Hernández, mismo que presenta dicho 24 

criterio el día 30 de noviembre del presente año, para ser conocido por el 25 

Concejo Municipal. 26 

Asimismo mediante el oficio PAT-0136-2015, firmado por el señor Álvaro 27 

Solano, Coordinador de Patentes y dirigido a la Comisión de Asuntos 28 

Jurídicos, donde solicita que no se continúe con el tramite hasta el tanto 29 
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no se resuelva una revisión en la categorización de la Licencia Comercial 1 

del negocio. 2 

ACUERDO N°10: ACOGER LAS RECOMENDACIONES DE LA 3 

COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.  EN 4 

CONSECUENCIA SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 5 

a).  EN ATENCIÓN AL OFICIO D29-594-2015-OP, FIRMADO POR EL 6 

SUB INTENDENTE CARLOS VILLALOBOS CÉSPEDES DE LA 7 

DELEGACIÓN DE POLICÍA DE GRECIA, SE SOLICITA A LA FUERZA 8 

PÚBLICA, LA COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 9 

REQUISITOS, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO, UNA VEZ APROBADA 10 

LA SOLICITUD SE REMITIRÁ EL ACUERDO DE CONCEJO, ASIMISMO 11 

SE ADJUNTARÁ EL LISTADO DE REQUISITOS, PARA 12 

CONOCIMIENTO. ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 13 

POR UNANIMIDAD. 14 

b). CON BASE EN EL ESTUDIO PRESENTADO POR LA M.PSC. 15 

CRISTINA CÉSPEDES CASTRO, OFICINA DE DESARROLLO HUMANO,  16 

APOYA LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN FAMILIA UNIDA SAN JUAN 17 

DE GRECIA PARA QUE PUEDAN SER RECONOCIDOS COMO UNA 18 

ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA. ACUERDO FIRME.  19 

DEFINITIVAMENTE  APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 20 

c). EN ATENCIÓN AL SEC-6286-6287-2015, CON RESPECTO A 21 

OFICIOS FIRMADOS POR LA SEÑORITA CRYSTAL CONEJO 22 

ESPINOZA Y SIDEY MOLINA DELGADO,  SE DAN POR RECIBIDOS 23 

LOS OFICIOS Y SE LES COMUNICA QUE EN EL ACUERDO SEC-6392-24 

2015, EL CASO ES ENVIADO EN ALZADA AL TRIBUNAL 25 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  ACUERDO FIRME, 26 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 27 

d). APROBAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA 28 

OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA 29 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA, REMITIDO POR EL LIC. RANDALL 30 
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MARÍN OROZCO, CON FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015, TAL 1 

Y COMO FUE PRESENTADO, EXCEPTO EN EL CAPÍTULO II, 2 

ARTICULO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DONDE DICE; 3 

N°32327-S PUBLICADO EN “LA GACETA” N°84 DEL 03 DE MAYO DE 4 

2005, QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGLAMENTO. 5 

PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE; N° 38924-S MODIFICADO EN 6 

“LA GACETA” 170 DEL 01 DE SETIEMBRE DEL 2015. ASIMISMO SE 7 

TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 8 

DIARIO OFICIAL LA GACETA. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 9 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 10 

“PROYECTO DE REGLAMENTO 11 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, conforme a las 12 

potestades conferidas por los artículos 4 inciso a), 13 incisos c) y e) y 17 13 

incisos a) y h) del Código Municipal, Ley número 7794 y el artículo 170 de 14 

la Constitución Política, acuerda emitir el siguiente: 15 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 16 

ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 17 

CAPÍTULO 1 18 

Cuestiones generales 19 

Artículo 1°-Base jurídica. De conformidad con los artículos 4° inciso a) y 20 

13, inciso e) del Código Municipal Ley 7794. Ley de Aguas N° 276, artículo 21 

5° de la Ley General de Agua Potable N° 1634, y el artículo 3° del 22 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable, Decreto Ejecutivo N° 38954 23 

del 12 de enero de 2015, publicado en La Gaceta N° 170 del 01 de 24 

setiembre de 2015. Se dicta el presente Reglamento, con el fin de regular 25 

la administración, prestación, operación y cobro de los servicios 26 

comerciales de agua potable de la Municipalidad de Grecia, que presta en 27 

el distrito cantón de Grecia y sus alrededores. 28 

Artículo 2°-Alcance del presente Reglamento. Este Reglamento regulará la 29 

organización y funcionamiento municipal en cuanto a la prestación, 30 
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facturación, registro y cobro del servicio de agua potable, a través de sus 1 

dependencias. 2 

Artículo 3°-Del glosario. Para los fines del presente Reglamento, los 3 

siguientes términos significan: 4 

a) Abonado: La persona física o jurídica propietaria de la finca, lote o 5 

edificación de cualquier naturaleza, a la que se presta el servicio de agua 6 

potable. 7 

b) Dirección: Dirección del Área de Servicios Públicos. Así deberá leerse 8 

en el resto del articulado cuando aparezca Departamento de Acueductos. 9 

c) Derecho de conexión: Término con el cual se le califica al valor o suma 10 

que debe pagar previamente el abonado a la Municipalidad, por conectarle 11 

el servicio de agua potable hasta su propiedad. 12 

d) Derecho de reconexión: Término con el cual se califica al valor o suma 13 

que debe pagar previamente el abonado a la Municipalidad, por la 14 

reconexión del servicio de agua potable que le fue suspendido. 15 

e) Finca: Terreno o solar, con o sin su respectiva edificación, debidamente 16 

individualizado en el Registro Público de la Propiedad. 17 

f) Hidrómetro: Medidor usado con el fin de registrar el consumo de agua 18 

utilizado por el abonado o usuario. 19 

g) Independización: La nueva o nuevas pajas de agua que se requieran 20 

para atender el servicio de una o más segregaciones de una finca. 21 

h) Instalaciones: El sistema de tuberías y accesorios tanto de redes 22 

públicas como las intradomiciliarias del acueducto. 23 

i) Instalación domiciliaria: Sistema interno de agua potable de los 24 

domicilios. 25 

j) Lote: Finca, porción de tierra debidamente registrada en el Registro 26 

Público de la propiedad o individual izada materialmente. 27 

k) Municipalidad: Municipalidad de Grecia. 28 

l) Multa: Sanción en dinero por atraso en el pago del servicio de agua 29 

conforme al presente Reglamento y las leyes vigentes. 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 441 

  

07 de diciembre del 2015 

27 

 

m) Paja de agua: La tubería y accesorios entre la red de distribución del 1 

acueducto y el límite de la propiedad con la vía pública. 2 

n) Plano de agrimensura: Es el plano físico en formato electrónico, que 3 

representa su forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con 4 

las normas que establece el Reglamento de  la Ley de Catastro Nacional. 5 

o) Prevista: Es la tubería y accesorios entre la tubería principal y el límite 6 

de la propiedad con la vía pública, que se deja instalada para una futura 7 

conexión del servicio.  8 

p) Ramal: La extensión o aumento de longitud de la red de distribución del 9 

acueducto, que se hace necesaria para el servicio hasta el límite de la 10 

propiedad. 11 

q) Servicio de acueducto: Suministro de agua potable que es prestado por 12 

la Municipalidad al abonado o usuario. 13 

r) Suspensión del servicio: Privación temporal del servicio de agua 14 

potable. 15 

s) Unidad de ocupación: Se refiere al espacio físico en donde existe una 16 

estructura que se fija o incorpora al terreno, destinado a vivienda, 17 

comercio, culto, instalaciones deportivas públicas, instituciones del 18 

gobierno, organizaciones de beneficencia o bien social, centros 19 

educativos, industrial, al que se le asignará el uso del agua a que se 20 

refiere este Reglamento. Toda remodelación, alteración o ampliación que 21 

se realice a una estructura existente, deberá ser valorada por la Dirección 22 

a efectos de determinar si origina una nueva unidad de ocupación. 23 

t) Categoría de uso del agua: Es el destino principal que el abonado o la 24 

Municipalidad de Grecia determine que se le da al servicio de agua 25 

potable, misma que se clasifica como: 26 

1. Domiciliaria. 27 

2. Ordinaria. 28 

3. Reproductiva. 29 

4. Preferencial. 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 441 

  

07 de diciembre del 2015 

28 

 

5. Gobierno. 1 

6. Social. 2 

u) Usuario: Es la persona física o jurídica que utiliza los servicios de agua 3 

potable, puede ser o no el abonado. 4 

CAPÍTULO II 5 

Del servicio en general 6 

Artículo 4°-Del servicio. La Municipalidad prestará el servicio de agua 7 

potable, tomando las medidas necesarias para asegurar la operación, 8 

mantenimiento, la adecuada calidad del agua potable, mejoras, desarrollo, 9 

inversiones y servicio de las deudas. Está obligada a prestar el servicio de 10 

agua a todos los propietarios y poseedores de inmuebles construidos, 11 

dedicados al trabajo (no industrial) o residencia de personas, ubicados 12 

dentro de la jurisdicción del Distrito central del Cantón de Grecia y sus 13 

alrededores, cuando las redes del sistema pasen frente a las propiedades 14 

y los inmuebles cumplan con todos los requisitos de la leyes nacionales y 15 

reglamentos municipales. 16 

En lo que respecta a la calidad de agua, la Municipalidad seguirá las 17 

disposiciones contenidas en el Reglamento para la Calidad del Agua, N° 18 

38924-S. modificado en "La Gaceta" N° 170 del 01 de setiembre de 2015, 19 

que es parte integrante del presente Reglamento. 20 

Artículo 5.-De los principios de la prestación del servicio. La Municipalidad 21 

prestará sus servicios de conformidad con los principios fundamentales del 22 

servicio público, para asegurar su calidad, cantidad, continuidad, eficiencia 23 

y adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social 24 

que satisfacen y la igualdad en trato de los usuarios, para el cumplimiento 25 

de lo anterior, se observará lo siguiente: 26 

a) Los servicios podrán ser suspendidos total, parcial o discontinuamente, 27 

por causa de reparaciones, mantenimiento, caso fortuito, fuerza mayor, o 28 

cualquier otra causa justificada. La Municipalidad deberá suministrar por 29 
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medios adecuados agua potable, a las áreas o poblaciones mientras se 1 

restaura el suministro normal. 2 

b) Se podrá restringir, regular o racionar el suministro y el uso del agua, 3 

cuando la Salud Pública y el interés colectivo lo hagan necesario. Para tal 4 

efecto el Alcalde Municipal queda facultado para dictar las medidas 5 

necesarias para que dicha situación sea lo menos perjudicial, deberá 6 

informar al Concejo Municipal sobre dichas medidas. 7 

c) La Municipalidad, a través del Encargado del Departamento de 8 

Acueductos, procurarán dar aviso rápido y oportuno a los usuarios, de las 9 

alteraciones o interrupciones de la prestación del servicio de agua potable, 10 

según lo indicado en los puntos a y b. 11 

d) La Municipalidad se reserva la potestad de realizar extensiones, 12 

derivaciones, modificaciones y reparaciones a las redes o instalación de 13 

los sistemas que le pertenezcan, así como en las previstas y medidores de 14 

las conexiones de los abonados. 15 

e) La Municipalidad bajo ninguna circunstancia autorizará acometidas 16 

mayores a doce milímetros de diámetro, excepción hecha a instituciones 17 

públicas, y edificaciones residenciales que ameriten una acometida mayor 18 

para el normal funcionamiento de las mismas, en cuyo caso debe ser 19 

demostrada dicha situación por el interesado. 20 

f) La Municipalidad no brindará el servicio de agua potable de forma 21 

gratuita, esto significa que los abonados o usuarios deberán cancelar los 22 

costos que éste demande. Sea cualquier institución del Estado o ente 23 

privado, con las excepciones que la ley disponga. 24 

Artículo 6°-Del otorgamiento del servicio. La Municipalidad concederá el 25 

servicio de agua potable, observando los siguientes lineamientos y 26 

definiciones: 27 

a) El agua potable es de uso domiciliar principalmente. 28 

b) No se concederá paja de agua para lotes que carezcan de 29 

edificaciones, excepto en los casos que sean para inicio de construcciones 30 
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y siempre que existan suficientes recursos hídricos e hidráulicos para 1 

disponerlo. 2 

c) Para el otorgamiento del servicio de agua, se deberá contar con la 3 

aprobación del Departamento de Acueducto y el visto bueno del Ingeniero 4 

de Proyectos de la Municipalidad, en relación a los aspectos técnicos. No 5 

se otorgarán permisos de construcción en zonas donde resulte 6 

técnicamente imposible brindar el servicio de agua potable; para lo cual 7 

deberá coordinarse con el encargado de permisos municipales del 8 

Departamento de construcción sea para fraccionamiento s y 9 

construcciones. 10 

d) El usuario deberá hacer uso, únicamente, del servicio del agua de 11 

acuerdo en la categoría en que ha calificado y ha sido autorizado. 12 

CAPÍTULO III 13 

De la disponibilidad de agua potable 14 

Artículo 7°-Requisitos. El interesado en obtener disponibilidad de agua 15 

potable, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 16 

a) Llenar y firmar la solicitud de agua potable por el propietario o su 17 

apoderado, poseedor o albacea autorizado del inmueble. En dicha 18 

solicitud deberá indicarse claramente el uso que se va a dar al servicio, 19 

para su debida calificación, así como la dirección exacta en donde habrá 20 

de instalarse y la cantidad de servicios requeridos. 21 

b) Copia de la cédula de identidad o documento de identificación del 22 

propietario, poseedor o el albacea autorizado del inmueble. Cuando el 23 

solicitante sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación de 24 

personería jurídica vigente y una copia de la cédula de identidad del 25 

representante legal. 26 

c) Copia del plano catastrado del inmueble donde se solicita 27 

disponibilidad, o en su defecto del plano de agrimensura, para instalar el o 28 

los nuevos servicios. 29 
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d) Verificación en el Registro Nacional de la Propiedad, por parte del 1 

funcionario municipal, de que el solicitante es el dueño del inmueble. 2 

e) Estar al día en los deberes formales y materiales con la Municipalidad. 3 

f) Para el caso de urbanizaciones, condominios y en fraccionamientos 4 

mayores a 6 lotes, el solicitante deberá presentar la Memoria Técnica del 5 

Proyecto. Debe estar basado en el formato: "Requisitos que deben cumplir 6 

los estudios realizados por consultores para el Acueducto Municipal de 7 

Grecia para su debida aprobación", emitido por la Municipalidad. 8 

Artículo 8.-Vigencia de la disponibilidad: Cuando la Municipalidad 9 

garantice la disponibilidad de agua para un proyecto de construcción 10 

determinado, ésta garantía tendrá una vigencia de 6 meses para 11 

construcción de vivienda o local comercial y de 1 año para proyectos de 12 

urbanización, condominio o fraccionamiento. Si el interesado no ha 13 

iniciado su construcción en ese plazo, se entenderá por finalizado el 14 

compromiso adquirido por la Municipalidad para proveer el servicio y el 15 

interesado deberá realizar de nuevo la solicitud. 16 

Artículo 9°-Solicitudes de disponibilidad para proyectos. Cuando la 17 

solicitud de disponibilidad sea para abastecer de agua potable a una 18 

urbanización, condominio o fraccionamiento, la Municipalidad deberá 19 

determinar, por medio de resolución razonada, si existe capacidad del 20 

sistema del acueducto municipal para enfrentar la nueva demanda. 21 

Si la Municipalidad determina que sus fuentes de abastecimiento de agua 22 

no están en capacidad de incrementar la cobertura del área atendida, no 23 

podrá comprometerse a suministrar el servicio a nuevos proyectos, 24 

aunque éstos se ubiquen dentro del área servida por la Municipalidad. 25 

Si la Municipalidad determina que es factible abastecer de agua potable al 26 

nuevo proyecto de construcción, pero que para ello es necesario realizar 27 

obras en el sistema para incrementar su capacidad, ésta por medio del 28 

Concejo Municipal podrá autorizar la firma de un convenio de cooperación 29 

entre el desarrollador del proyecto y la Municipalidad, en el que se 30 
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especifiquen esas mejoras, de tal manera que se asegure a los actuales 1 

usuarios del acueducto que la calidad, continuidad y cantidad del servicio 2 

no se verá afectada. Y se seguirá lo establecido en el Reglamento para la 3 

Aplicación de los Procedimientos del Artículo 38 de la Ley de Planificación 4 

Urbana (Ley N° 4240) en obras de Acueductos y Alcantarillados del 5 

Acueducto de la Municipalidad de Grecia. 6 

Artículo 10.- Disponibilidad de agua para proyectos de condominios. 7 

Cuando la disponibilidad solicitada sea para abastecer de agua potable un 8 

proyecto en condominio, y se determine de acuerdo a los artículos 9 

anteriores que existe posibilidad de aumentar el área de cobertura del 10 

acueducto, para atender a los futuros usuarios, la disponibilidad podrá 11 

otorgarse para que el futuro servicio sea mediante servicios 12 

individualizados a cada una de las fincas filiales. 13 

Artículo 11°- Disponibilidad de agua para inmuebles con acceso por 14 

servidumbres. En el caso de los inmuebles con acceso a través de 15 

servidumbre, la disponibilidad de agua potable se otorgará solo cuando 16 

exista red de distribución de agua potable. Estos servicios se otorgarán a 17 

lo largo de la red y hasta donde ella llegare, o cuando la servidumbre 18 

cumpla con las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana y el 19 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 20 

Urbanizaciones, para ese tipo de accesos. En este último caso, los 21 

servicios de agua potable serán instalados a la entrada de la servidumbre, 22 

en el área correspondiente al derecho de vía y será destinada a cada finca 23 

en la que se consolide el servicio. 24 

CAPÍTULO IV 25 

De los Servicios 26 

Artículo 12°._ De los requisitos para el otorgamiento de agua potable. Se 27 

establecen los siguientes requisitos para el otorgamiento del servicio de 28 

agua potable y cuando exista la disponibilidad de agua en la zona: 29 
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a) Documento de solicitud del servicio de agua potable, debidamente 1 

completado por el propietario o su apoderado, poseedor o albacea 2 

autorizado del inmueble. En el cual deberá indicarse el destino que va a 3 

dar al servicio, para su respectiva calificación. 4 

b) Copia de la cédula de identidad o documento de identificación del 5 

propietario, poseedor o el albacea autorizado del inmueble. Cuando el 6 

solicitante sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación de 7 

personería jurídica vigente y una copia de la cédula de identidad del 8 

representante legal. 9 

c) Documento legalmente válido, en donde se demuestre ser propietario 10 

del inmueble en el cual ha de darse el servicio. 11 

d) Verificación en el Sistema Integrado Municipal, que el propietario del 12 

inmueble se encuentre al día en los deberes formales y materiales con la 13 

Municipalidad. 14 

e) La finca o lote deberá contar con las vías públicas de acceso directo o 15 

por servidumbre y en las cuales exista o pueda instalarse si fuere del caso 16 

la tubería de distribución. Si la red pública no alcanza hasta la propiedad 17 

en cuestión, siempre que técnicamente sea posible, el propietario podrá 18 

realizar una extensión del ramal de acuerdo con los requerimientos 19 

técnicos de la Municipalidad, para lo cual se brindará la asesoría 20 

respectiva. Deberá el solicitante cubrir con los costos de mano de obra y 21 

materiales necesarios para realizar las obras. 22 

f) Deberá aportar copia del permiso de construcción y del recibo de pago 23 

cancelado. En caso de no contar con el permiso de construcción, deberá 24 

realizar la tramitología correspondiente para la obtención del mismo, 25 

previo a la solicitud del nuevo servicio de agua. 26 

g) Copia del Plano Catastrado del inmueble donde se solicita instalar el 27 

nuevo servicio. 28 
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h) Pago del importe correspondiente por concepto de nueva conexión, el 1 

cual será el monto que se encuentre vigente al momento de realizar la 2 

solicitud. 3 

En el caso de construcciones antiguas, con más de una unidad 4 

ocupacional, deberá contar con los siguientes requisitos: 5 

1. Nota solicitando la instalación de servicios adicionales, por unidades de 6 

ocupación. 7 

2. Documento legalmente válido, en donde se demuestre ser propietario 8 

del inmueble en el cual ha de darse el servicio. 9 

La documentación deberá ser presentada en la Plataforma de Servicios 10 

Municipales para su trámite. La aprobación de cada nueva conexión la 11 

dará el Departamento de Acueductos, una vez aprobada, se procederá 12 

conforme al procedimiento establecido y aprobado. 13 

Todas las solicitudes serán debidamente registradas y conferidas en forma 14 

cronológica, cuando ello proceda y se hayan realizado los ajustes en los 15 

departamentos indicados. 16 

Artículo 13.- Del servicio temporal. La Municipalidad podrá autorizar 17 

conexiones de carácter provisional. Para actividades tales como: 18 

1) Actividades culturales, artísticas y deportivas, ferias, turnos, circos u 19 

otros similares: El interesado deberá llenar la solicitud dirigida al 20 

Departamento de Acueducto. En caso de que se pretenda utilizar terrenos 21 

de servicio público, este Departamento deberá elevar dicha solicitud para 22 

su aprobación ante el Concejo Municipal; una vez aprobada y previo pago 23 

de los costos de instalación correspondientes, se procederá a instalar la 24 

conexión solicitada. La tarifa aplicable durante el período de suministro del 25 

servicio será la reproductiva y, en todos los casos se deberá instalar un 26 

hidrómetro de carácter temporal para llevar el control del consumo real de 27 

la actividad. Una vez concluido el plazo por el que fue autorizada la 28 

conexión, la Municipalidad procederá a suspender de oficio el suministro, 29 

siempre y cuando no existiere una solicitud de prórroga por parte del 30 
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interesado que haya sido acogida de acuerdo con las reglas establecidas 1 

en este artículo. El plazo máximo de este tipo de conexiones será de tres 2 

meses. 3 

2) Construcciones: Los nuevos servicios de agua para construcción 4 

aprobados por la Municipalidad se clasificarán en la categoría 5 

reproductiva, este servicio provisional de agua para construcción, 6 

mantendrá esta condición durante el tiempo que se realice la misma, o 7 

hasta tanto el propietario no solicite el cambio ante las oficinas 8 

municipales por conclusión de la obra, o el retiro del mismo por no poder 9 

terminar. El solicitante deberá presentar los requisitos mencionados en el 10 

artículo anterior. 11 

Para las actividades indicadas en el punto 1, el interesado deberá cumplir 12 

con los siguientes requisitos: 13 

a) Presentar el formulario que establece la Municipalidad para tal fin. 14 

b) Aportar los permisos correspondientes debidamente aprobados. 15 

c) Indicar el sitio donde deberá instalarse el servicio. Cuando el lugar sea 16 

un inmueble privado, el solicitante deberá indicar el número de finca y 17 

aportar la autorización del propietario registral. 18 

d) Estar al día en los deberes formales y materiales con la Municipalidad. 19 

e) Pago del importe correspondiente por concepto de nueva conexión, el 20 

cual será el monto que se encuentre vigente al momento de realizar la 21 

solicitud. 22 

Artículo 14°- Cambio de toma. Si por algún motivo el propietario requiere 23 

que sus conexiones sean trasladadas a otro sitio dentro de su propiedad, 24 

que también tenga acceso al sistema público, podrá así solicitarlo. La 25 

Municipalidad estudiará el caso y si el traslado es técnicamente posible y 26 

han realizado las obras necesarias dentro de los sistemas internos para la 27 

nueva localización, se procederá a hacerla efectivo, para cuyos efectos 28 

deberá realizar solicitud por escrito y cumplir con los siguientes requisitos: 29 
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a) El propietario o su apoderado, poseedor o albacea autorizado del 1 

inmueble llenará y firmará el formulario de cambio de toma. 2 

b) Fotocopia de la cédula de identidad del propietario del inmueble. En 3 

caso que el propietario sea una persona jurídica, deberá presentar 4 

certificación de personería jurídica vigente y fotocopia de la cédula de 5 

identidad del representante legal. 6 

c) Estar al día en el pago de los deberes formales y materiales con la 7 

Municipalidad. 8 

d) Cancelar el costo del servicio, previo a la realización del mismo. 9 

Artículo 15°-De la conexión del servicio. Autorizado un nuevo servicio o un 10 

cambio de toma y una vez que el interesado haya cancelado los derechos 11 

correspondientes según las tarifas vigentes a la fecha de la solicitud, la 12 

Municipalidad procederá a efectuar la respectiva conexión. La 13 

Municipalidad tendrá la obligación de instalar todo nuevo servicio con su 14 

respectivo hidrómetro y suministrará el servicio de agua potable hasta el 15 

límite del inmueble servido, por lo que la conexión definitiva quedará 16 

supeditada a que el abonado cuente con los sistemas e instalaciones 17 

internas necesarias para su disfrute. 18 

Habiendo cumplido el interesado con todos los requisitos, la respectiva 19 

conexión se realizará en un período de diez días hábiles por medio de 20 

personal calificado y autorizado por la Municipalidad. 21 

Artículo 16°-De la renuncia al servicio. Si el abonado considera que ya no 22 

es necesario el servicio de agua, deberá hacer la respectiva solicitud por 23 

escrito ante la Municipalidad, si la petición procede, previa inspección y 24 

verificación de que el servicio no es necesario, la Municipalidad la 25 

ejecutará siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 26 

a) El propietario o su apoderado, poseedor o albacea autorizado del 27 

inmueble llenará y firmará el formulario de renuncia al servicio. 28 

b) Fotocopia de la cédula de identidad del propietario del inmueble. En 29 

caso que el propietario sea una persona jurídica deberá presentar 30 
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certificación de personería jurídica vigente y fotocopia de la cédula de 1 

identidad del representante legal. 2 

c) Estar al día en el pago de los deberes formales y materiales con la 3 

Municipalidad. 4 

d) Pago del importe correspondiente por concepto de desconexión, el cual 5 

será el monto que se encuentre vigente al momento de realizar la solicitud. 6 

Artículo 17°-De la denegatoria del servicio. La Municipalidad no podrá 7 

rechazar solicitudes de nuevo servicio o cambios de toma, a menos que 8 

existan razones técnicas, o reglamentarias que impidieren otorgarlo. Para 9 

los efectos del citado rechazo, deberá darse por resolución razonada, la 10 

cual tendrá los recursos de revocatoria y apelación correspondientes, 11 

establecidos en el artículo 161 del Código Municipal. 12 

Artículo 18°-Del registro y la facturación. El Departamento de Acueducto 13 

Municipal, en coordinación con los Departamentos de Cobro y Catastro, 14 

una vez autorizada la paja de agua, de oficio registrará y facturará la 15 

conexión realizada a partir del día de su instalación. 16 

Dicha conexión será por tiempo indefinido, pero sujeto a las obligaciones 17 

establecidas en este Reglamento y la legislación aplicable. 18 

Artículo 19. -De la categorización de los usos. Para la clasificación de los 19 

usos indicados en el artículo 3° de este Reglamento, la Municipalidad 20 

establece las siguientes categorías de servicio: 21 

a) Domiciliar: Se aplicará para casas de habitación y apartamentos, 22 

destinados exclusivamente a la residencia, en forma permanente, estén o 23 

no ocupadas. En estos casos, el uso del agua potable es para satisfacer 24 

las necesidades domésticas de las familias. 25 

No obstante lo anterior, cuando exista en las viviendas un local comercial 26 

adjunto, si el mismo cuenta con salidas propias de agua, se aplicará lo 27 

dispuesto en los incisos b, e y g de este artículo, en caso contrario contará 28 

con la tarifa domiciliar. 29 
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b) Ordinaria: se aplicará a los servicios utilizados en locales destinados 1 

para oficinas, negocios comerciales e industriales, pero cuyo uso es 2 

principalmente el de aseo, incluyendo pequeños establecimientos 3 

comerciales que no se encuentre debidamente equipados para servir a 4 

sus clientes dentro del mismo espacio físico que ocupa. 5 

c) Reproductiva: se aplicará a los servicios donde el agua potable es 6 

utilizada como materia prima o accesoria a ésta, para la elaboración de 7 

productos o la prestación de sus servicios.  8 

d) Preferencial: para instalaciones de beneficencia, actividades culturales, 9 

deportivas, educación o culto. 10 

e) Gobierno: El utilizado por oficinas e instituciones del Gobierno Central, 11 

Poderes Públicos e Instituciones descentralizadas del Estado. Se 12 

exceptúan de los servicios de categoría preferencial y de gobierno a todas 13 

las instituciones que tengan carácter de empresa, los cuales se deben 14 

clasificar en las categorías ordinara y/o reproductiva. 15 

f) Social: para familias de escasos recursos, debidamente demostrado por 16 

estudios socioeconómicos realizados por el Instituto Mixto de Ayuda Social 17 

y coordinados por la Municipalidad y para tal fin utilizará, en lo que resulte 18 

aplicable, el procedimiento definido en "el Reglamento de Ayudas y 19 

Subvenciones" vigente para esta Municipalidad. 20 

Cuando en una misma paja de agua existan unidades de consumo 21 

diferentes se aplicará lo siguiente: se dividirá el consumo mensual del 22 

hidrómetro conectado a esa paja de agua, entre la cantidad de unidades 23 

contabilizadas como conexiones independientes, se calcula el monto a 24 

pagar por cada unidad de acuerdo a la tarifa de la categoría dominante y 25 

se multiplicará por el número de unidades para generar el monto total a 26 

cobrar. Sin embargo, el propietario puede solicitar a la Municipalidad la 27 

individualización del servicio por clase, siempre y cuando el sistema 28 

interno permita esta separación. 29 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 441 

  

07 de diciembre del 2015 

39 

 

Artículo 20. Del tipo de servicio. La Municipalidad prestará el servicio de 1 

agua medida: es aquel que se pagará de acuerdo con los consumos 2 

efectuados y medidos a través del hidrómetro y se cobrará de acuerdo a 3 

las tarifas autorizadas por el ente competente. También prestará servicio 4 

fijo: es aquel que se pagará de acuerdo a una tarifa fija. 5 

Artículo 21. De la lectura del hidrómetro. La lectura de los hidrómetros y el 6 

cobro se harán mensualmente y se cobrará conforme al volumen. Se 7 

autoriza al Departamento de Acueducto a modificar el rol de lectura, según 8 

las necesidades municipales. 9 

Artículo 22. Del pago. Del pago del servicio de agua potable será 10 

responsable directo el propietario del bien inmueble al cual está 11 

conectado. 12 

En cualquier caso de arrendamiento, el propietario es el responsable 13 

directo de velar porque el arrendatario cancele puntualmente el servicio de 14 

agua potable, por lo que no es causa justificativa el no pago por parte del 15 

arrendatario, cuando el arrendante haya pactado con este último el pago 16 

del servicio de agua y no haya cumplido. 17 

Artículo 23. De la determinación tarifaria. Para el sostenimiento del 18 

acueducto, la Municipalidad de Grecia establecerá una tarifa básica por el 19 

servicio, previo estudio de costos de administración, operación, 20 

mantenimiento, desarrollo, inversión y servicio de deuda. Para tal fin se 21 

aplicará lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal. 22 

24. Del fin del ingreso tarifario. El ingreso percibido por la prestación del 23 

servicio de agua, se destinará únicamente para la operación, 24 

mantenimiento, desarrollo, inversión, servicio de deudas y mejoramiento 25 

del sistema de abastecimiento de agua potable. Para tal efecto la 26 

Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para 27 

mantener cuentas separadas de conformidad a los lineamientos que 28 

establezca la Contraloría General de la República. Cualquier conducta 29 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 441 

  

07 de diciembre del 2015 

40 

 

contraria a lo estipulado en esta disposición, constituye desviación de 1 

fondos públicos con la responsabilidad personal que ello implica. 2 

Artículo 25°- Otros cargos. La Municipalidad cobrará adicionalmente, por 3 

concepto de cambio de toma, suspensión, desconexión y reconexión del 4 

servicio, según las tarifas vigentes, con las siguientes salvedades: 5 

No se cobrarán costos por cambio de toma, cuando la variación del sitio 6 

de conexión sea necesaria para corregir las siguientes situaciones: 7 

a) Que la conexión original se ubique dentro del inmueble del abonado. 8 

b) Que la conexión original se ubique frente a un inmueble distinto al que 9 

sirve, salvo que ésta situación sea el producto de segregaciones 10 

posteriores a la conexión. 11 

c) Cuando la conexión original se hubiese efectuado frente a cocheras u 12 

otros accesos al inmueble servido. 13 

Artículo 26. De la prohibición de exenciones, y exoneraciones. La 14 

Municipalidad no suministrará en forma gratuita el agua, ni exonerará total 15 

o parcialmente el pago de cualquier multa, reparación o cuenta que deba 16 

recaudar, excepto si existiere disposición legal que lo autorice, en caso de 17 

emergencia legalmente declarada, o para uso del Cuerpo de Bomberos de 18 

Costa Rica, según la normativa vigente. 19 

Los servidores municipales están en la obligación de cobrar las sumas 20 

adeudadas por el concepto de agua potable. Por lo cual, en caso de 21 

incumplimiento de esta disposición se les aplicará lo establecido en el 22 

artículo 64 del Código Municipal. 23 

Artículo 27. Arrendatario. Corresponde al abonado el pago del servicio de 24 

agua potable. Cuando éste dejare de pagarlo, el arrendatario podrá 25 

hacerlo y la Municipalidad estará en la obligación de recibir el pago 26 

correspondiente. 27 

Artículo 28. De la hipoteca legal. La deuda por servicios de agua potable, 28 

constituye hipoteca legal sobre el bien o bienes inmuebles en quién o 29 

quiénes recae la obligación de pagarla. De conformidad con el artículo 70 30 
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del Código Municipal, por lo tanto, la propiedad responde directamente 1 

sobre el valor adeudado del servicio que no se cancele. 2 

Artículo 29. Del vencimiento del pago. El servicio de agua potable será 3 

cobrado por mes vencido y en un solo pago a partir de la fecha en que se 4 

ponga al cobro. El atraso en el pago generará el cobro de intereses que se 5 

calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 6 

artículos 57 y 76; tal como lo establece el artículo 69 del Código Municipal. 7 

Artículo 30. De los reclamos administrativos. Las reclamaciones por 8 

lecturas o montos derivados de ellas, deberán hacerse ante la Dirección 9 

del Área de Servicios Públicos, por medio de la Oficina de Servicio al 10 

Cliente, durante los treinta días calendario siguientes a la puesta al cobro 11 

del recibo, mediante memorial razonado y debidamente firmado por el 12 

propietario del bien inmueble en el que se ubica el servicio. 13 

Lo resuelto tendrá los recursos establecidos en el Artículo 162 del Código 14 

Municipal. Pasado dicho término, cualquier reclamación será desestimada 15 

por extemporánea. 16 

Artículo 31. Del desperfecto del hidrómetro. En casos en que por cualquier 17 

circunstancia el hidrómetro sufra desperfectos que impidan el registro de 18 

los consumos de agua, o que exista una fuga entre el límite de la 19 

propiedad con la vía pública que altere el consumo registrado, al abonado 20 

se le cobrará de acuerdo con el promedio de los consumos normales de 21 

los últimos seis meses previos al conocimiento por parte de la 22 

Municipalidad del desperfecto o de la fuga, asumiendo la Municipalidad en 23 

su totalidad el exceso producido. 24 

Artículo 32. Acumulación de lectura. Cuando se produzcan acumulaciones 25 

de consumo debido a la imposibilidad de efectuar la lectura del hidrómetro, 26 

ya sea por obstrucción, inaccesibilidad, falta de visibilidad o de ubicación, 27 

se procederá a incluir en el sistema un consumo de metros cúbicos por 28 

mes igual al último del período registrado, durante todo el período que 29 

persista cualquiera de esas circunstancias. Una vez incluida la lectura real, 30 
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la Municipalidad procederá de oficio o a solicitud del abonado, a 1 

determinar mediante promedio simple del consumo registrado entre los 2 

meses del período de acumulación, la facturación correspondiente a cada 3 

uno de esos meses; y en caso de que exista alguna diferencia, ésta se 4 

facturará o acreditará en el próximo período. 5 

Artículo 33. Remoción de Hidrómetro. De considerarse necesario, se 6 

removerá el medidor y se sustituirá por uno nuevo, que estará colocado a 7 

prueba. 8 

Artículo 34°- Hidrómetros de prueba. De comprobarse que las 9 

inconsistencias en las lecturas fueron producto de mal funcionamiento del 10 

hidrómetro removido, se procederá a registrar el nuevo hidrómetro y se 11 

utilizará el promedio de las lecturas reportadas durante los dos meses de 12 

prueba, para cobrar los períodos durante los cuales se presentó la 13 

inconsistencia, incluido el período de la prueba. 14 

Si se establece que el hidrómetro removido se encontraba en buen 15 

estado, se reinstalará el medidor y se mantendrá el cobro original, 16 

mientras que durante el período de prueba, se cobrara según el consumo 17 

registrado por el hidrómetro instalado con ese objeto. 18 

Cualquier diferencia en los montos por cobrar, que se produzca por la 19 

utilización del procedimiento descrito en este artículo, se facturará en el 20 

mes siguiente a aquél en el que se normalice la situación. 21 

Artículo 35. De las fugas domiciliarias. A petición del abonado, se 22 

elaborará en la Unidad de Servicio al Cliente un reporte de alto consumo, 23 

en el formulario destinado para tal fin. En caso de determinarse fugas no 24 

visibles dentro de la propiedad, de acuerdo con la inspección realizada, se 25 

procederá a informar de tal situación y a realizar un ajuste correspondiente 26 

al período previo y en caso de ser necesario posterior a la citada 27 

inspección, teniendo el abonado durante este tiempo la obligación de 28 

reparar la fuga. Dicho ajuste se aplicará cobrándose el consumo promedio 29 

normal mostrado en las últimas seis facturaciones registradas. En caso de 30 
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continuar la fuga, no se realizarán más ajustes. Para la aplicación de 1 

nuevos ajustes, deberá transcurrir un período de 12 meses desde el último 2 

ajuste. 3 

La solicitud de reporte de alto consumo, deberá realizada el abonado 4 

durante los treinta días naturales siguientes de puesto al cobro el recibo, 5 

en caso contrario no se realizará ningún ajuste. 6 

Para el caso de arreglo de fugas no reportadas, se podrá corregir de 7 

manera similar al artículo anterior, cuando por medio de inspección 8 

realizada por parte de funcionarios municipales, se logre demostrar que 9 

existió una fuga no visible que fue reparada por el contribuyente sin ser 10 

reportada al Departamento de Acueducto Municipal. 11 

En el caso de fugas visibles en la propiedad, no se realizará ningún ajuste. 12 

En los servicios en que no se cuente con registros, o no permitan calcular 13 

el consumo promedio normal, se aplicará un volumen por mes por servicio 14 

igual al "consumo promedio normal" utilizado en el estudio tarifario que 15 

haya servido de base a la resolución que sustenta las tarifas vigentes para 16 

cada una de las categorías. 17 

Artículo 36. De la rectificación del cobro. Aceptado un reclamo, se 18 

corregirá el consumo facturado, anexando la documentación que 19 

demuestre la causa que lo justifique, e indicando el monto correcto por lo 20 

que debe emitirse el recibo mediante la resolución razonada 21 

correspondiente. En el caso que se haya cancelado el recibo y deba 22 

corregirse, se procederá mediante el procedimiento de compensación 23 

establecido en el artículo 45 y siguientes del Código de Normas y 24 

Procedimientos Tributarios, acreditando el exceso en el próximo recibo. 25 

Artículo 37. De las responsabilidades del abonado o usuario y de la 26 

Municipalidad. Es responsabilidad y obligación absoluta del abonado 27 

mantener en buenas condiciones de funcionamiento los sistemas e 28 

instalaciones domiciliarias. La Municipalidad no asume responsabilidad 29 

alguna sobre el mal funcionamiento del sistema domiciliar. 30 
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Por su parte la Municipalidad, aparte de las obligaciones indicadas en este 1 

Reglamento, está obligada a hacer las reparaciones que requiera el 2 

acueducto municipal, incluyendo las pajas de agua que son parte del 3 

sistema. Las instalaciones domiciliares defectuosas deben ser reparadas 4 

por el propietario del inmueble. 5 

Artículo 38. Del derecho municipal de inspección. La Municipalidad no 6 

tiene derecho de revisar las instalaciones domiciliares, salvo cuando sea 7 

requerido y autorizado por el usuario por escrito. Para la instalación del 8 

servicio de agua a fraccionamientos nuevos, la Municipalidad se reserva el 9 

derecho de revisar que las instalaciones de agua potable estén de 10 

acuerdo a los planos constructivos aprobados por las instituciones 11 

correspondientes, previo a otorgar e instalar el servicio de agua potable. 12 

Cualquier incumplimiento con lo indicado en planos constructivos, será 13 

base suficiente para rechazar la instalación, hasta que sea corregido por el 14 

fraccionador el cambio no autorizado. Las inspecciones se harán 15 

preferiblemente en horas hábiles, a fin de no causar molestias al abonado. 16 

Artículo 39. De la responsabilidad del abonado. El abonado o el usuario de 17 

las instalaciones domiciliares tiene la plena responsabilidad sobre el 18 

manejo del servicio de agua potable dentro de su propiedad y por ende no 19 

cabrá ningún reclamo contra la Municipalidad por los daños y perjuicios a 20 

personas o bienes, ocasionados directa o indirectamente por el usuario o 21 

propietario debido al mal uso y evacuación del agua potable. 22 

CAPÍTULO V 23 

De la suspensión y reconexión del servicio de agua potable, cobro 24 

administrativo y judicial. 25 

Artículo 40. De la orden de suspensión del servicio de agua potable. El 26 

abonado contará con un plazo de 5 días hábiles, posteriores a la fecha de 27 

vencimiento del recibo puesto al cobro para realizar el pago, una vez 28 

transcurrido ese plazo el Departamento de  Facturación y Cobro, así como 29 

el de Acueducto de la Municipalidad, se encuentran facultados para dictar 30 
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la orden de suspensión del servicio. El recibo de cancelación deberá 1 

mostrar una leyenda con esta información. 2 

Además, el Departamento de Acueductos podrá ordenar la suspensión del 3 

servicio cuando el abonado: 4 

1. Interconecte tuberías del sistema con otros servicios provenientes de 5 

fuentes de agua no administradas por la Municipalidad. 6 

2. Luego de la prevención respectiva, las instalaciones del abonado 7 

continúen defectuosas y no se corrijan las deficiencias. 8 

3. Cuando las instalaciones no reúnan las condiciones necesarias para 9 

evitar daños a sí mismos o a terceros. 10 

4. Cuando altere de alguna forma la red de distribución municipal. 11 

5. Cuando manipule algún hidrómetro o tapa propiedad de la 12 

Municipalidad. 13 

6. Cuando realice cualquier tipo de conexión o interconexión a la red del 14 

sistema municipal. 15 

Artículo 41.-De la fuente pública. Para el caso de los servicios que sean 16 

suspendidos por morosidad, la Municipalidad procederá a instalar una 17 

fuente pública a una distancia que no sobrepase los cien metros del 18 

servicio desconectado. 19 

Podrá haber una fuente pública para varios servicios desconectados en 20 

una misma área. 21 

Artículo 42. De los cobros administrativos. En cada caso, la Municipalidad 22 

procederá a aplicar lo dispuesto en el "Reglamento Procedimiento Cobro 23 

Administrativo Judicial y Extrajudicial" de esta Municipalidad. 24 

Artículo 43. Inicio de la gestión del cobro judicial. En los casos que 25 

procedan, la Municipalidad de Grecia gestionará de inmediato el cobro 26 

judicial, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento 27 

Procedimiento Cobro Administrativo Judicial y Extrajudicial" de esta 28 

Municipalidad. 29 
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Artículo 44. Del arreglo de pago. Para todo arreglo de pago se aplicará en 1 

lo que corresponde el "Reglamento Procedimiento Cobro Administrativo 2 

Judicial y Extrajudicial ", de esta Municipalidad. 3 

Artículo 45. De la reconexión. El servicio de agua potable se restablecerá, 4 

cuando la Municipalidad verifique que han cesado las causas que dieron 5 

origen a la suspensión y desconexión del servicio. Para que se reconecte 6 

un servicio que haya sido suspendido, el abonado deberá cancelar todas 7 

las obligaciones tributarias con la Municipalidad y el derecho de 8 

reconexión, salvo lo dispuesto en el artículo 5 inciso f) del Presente 9 

Reglamento y en el caso del Arreglo de Pago. 10 

Artículo 46. Del plazo de la reconexión. La Municipalidad reinstalará el 11 

servicio de agua potable en el plazo máximo de 24 horas hábiles, 12 

posteriores a la cancelación de lo adeudado o de suscrito el arreglo de 13 

pago. 14 

CAPÍTULO VI 15 

De las segregaciones, fraccionamientos, fusión de fincas, 16 

urbanizaciones y condominios 17 

Artículo 47. De las segregaciones. Cuando se segregue una finca madre, 18 

será propietario de la paja de agua aquel usuario en cuyo terreno se 19 

encuentre instalada, al momento de la segregación de la propiedad. Por lo 20 

que en consecuencia, los nuevos propietarios de los lotes, deberán 21 

solicitar la nueva paja de agua de conformidad con el presente 22 

Reglamento. 23 

Artículo 48. De la reunión de fincas. El propietario de una finca que tenga 24 

servicio de agua potable y adquiera otra propiedad colindante que carezca 25 

del servicio, no podrá extender a la segunda el servicio de la primera, sin 26 

la aprobación municipal y el pago de los derechos correspondientes 27 

mientras esta permanezca individualizada. En el caso de que las reúna 28 

bajo una sola matrícula de Folio Real podrá hacerlo, previa comunicación 29 

a la Municipalidad. 30 
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Artículo 49. De las urbanizaciones. Previo al otorgamiento de la 1 

autorización para construcción de una urbanización, la Municipalidad 2 

deberá analizar, por medio de resolución razonada, si está en capacidad 3 

de suministrar el servicio de agua potable. 4 

Cuando la Municipalidad determine técnicamente que sus fuentes de 5 

abastecimiento de agua no están en capacidad de ser incrementadas, no 6 

podrá comprometerse a suministrar el agua a nuevas urbanizaciones que 7 

empresas particulares o el Estado pretendan hacer en el Cantón de 8 

Grecia. 9 

Artículo 50°- Del recibimiento de acueductos en proyectos urbanísticos 10 

conectados a la red municipal. Toda la infraestructura para la distribución 11 

de agua potable, existente en urbanizaciones a las cuales la Municipalidad 12 

haya otorgado disponibilidad de agua y autorización, deberá ser 13 

traspasada legalmente a la Municipalidad, para lo cual el desarrollador 14 

tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 15 

1. Aportar copia de los planos constructivos actualizados del proyecto, 16 

correspondientes al diseño de sitio y de la red interna de distribución de 17 

agua potable. 18 

2. Instalar la caja de protección y los accesorios del hidrómetro en cada 19 

una de las previstas de agua potable. 20 

Los terrenos donde estén ubicados los tanques y demás instalaciones 21 

correspondientes al acueducto, deberán ser traspasados e inscritos ante 22 

el Registro Nacional de la Propiedad, libres de todo gravamen y 23 

anotaciones, a nombre de la Municipalidad, en un plazo no mayor de tres 24 

meses desde la fecha de aprobación y aceptación del sistema de 25 

abastecimiento de agua. 26 

Artículo 51°- Procedimiento para recibir acueductos en urbanizaciones. 27 

Una vez que el desarrollador cumpla con todos los requisitos establecidos 28 

en el artículo anterior de este Reglamento, la Alcaldía elevará la solicitud 29 

al Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. 30 
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Si el Concejo Municipal acuerda recibir el acueducto, deberá autorizar al 1 

Alcalde Municipal para que comparezca ante Notario Público, aceptando 2 

el traspaso de las áreas donde se ubica el acueducto del proyecto. 3 

Firme el acuerdo respectivo del Concejo Municipal, la parte interesada 4 

deberá presentar en un plazo no mayor a treinta días naturales, al 5 

Departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad, el borrador de la 6 

escritura de traspaso correspondiente a dichas áreas. Una vez que cuente 7 

con el visto bueno del Coordinador de Servicios Jurídicos, lo cual deberá 8 

hacerse en un plazo no mayor a diez días hábiles, presentará la escritura 9 

definitiva (con las correcciones del caso si las hubiere), para que la firme 10 

el Alcalde y el representante legal del propietario del inmueble y se 11 

inscriba ante el Registro Nacional de la Propiedad. Corresponde al 12 

interesado costear los honorarios del Notario que confeccione la escritura, 13 

así como los gastos de inscripción. 14 

El recibimiento del acueducto surtirá efectos a partir del momento en que 15 

se inscriban las áreas a nombre de la Municipalidad, quedando la gestión 16 

de la inscripción bajo la responsabilidad de la parte interesada. 17 

Artículo 52° - De los acueductos en proyectos de condominio conectados 18 

a la red municipal. Toda la infraestructura para la distribución de agua 19 

potable, existente en aquellos proyectos de condominios a los cuales la 20 

Municipalidad haya otorgado disponibilidad de agua y autorización, deberá 21 

ser administrada, operada y darle el respetivo mantenimiento el 22 

Administrador o la Asamblea de Condóminos, conforme a lo que para tal 23 

efecto establezca su reglamentación. 24 

Para efectos de control, la Municipalidad podrá instalar un macro medidor 25 

a la entrada del condominio. 26 

El desarrollador deberá cumplir lo siguiente: 27 

1. Aportar copia de los planos constructivos actualizados del proyecto, 28 

correspondientes al diseño de sitio y de la red interna de distribución de 29 

agua potable.  30 
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2. Realizar el depósito de dinero correspondiente a las mejoras que la 1 

Municipalidad determine que deban realizarse al acueducto, con el objeto 2 

de brindar el servicio de agua potable al condominio. 3 

3. Dejar las previstas necesarias, para la instalación de fuentes públicas 4 

de agua. 5 

4. Instalar la caja de protección y los accesorios del hidrómetro en cada 6 

una de las previstas de agua potable. 7 

5. El administrador y/o la asamblea de condóminos no podrá en ningún 8 

momento negar el ingreso al condominio a los funcionarios municipales, a 9 

fin de realizar las lecturas de los hidrómetros, verificar y hacer cumplir el 10 

presente Reglamento. 11 

CAPÍTULO VII: 12 

De los daños provocados por terceros a la infraestructura del 13 

acueducto 14 

Artículo 53-De las averías provocadas por terceros a la infraestructura del 15 

acueducto. 16 

Cuando se logre demostrar que una persona física o jurídica causó un 17 

daño a la infraestructura del acueducto, este deberá asumir el costo de la 18 

reparación, tanto en mano de obra como en materiales utilizados. 19 

Reparación que se fundamentará en la orden de trabajo respectiva, la cual 20 

deberá indicar por lo menos: 21 

1. Fecha. 22 

2. Hora de inicio de las reparaciones. 23 

3. Descripción del daño causado. 24 

4. Nombre de los funcionarios que participaron en los trabajos. 25 

5. Costos de la hora de trabajo de cada uno de los funcionarios. 26 

6. Total de horas de trabajo de cada uno de los funcionarios. 27 

7. Lista de las cantidades de los materiales utilizados. 28 

8. Costo de transporte. 29 
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9. Suma del costo total de mano de obra, de los materiales utilizados y el 1 

transporte. 2 

10. Firma del fontanero. 3 

11. Firma del Jefe del área operativa del acueducto. 4 

Una vez que se haya definido el monto a cancelar por parte del 5 

responsable, en caso de tratarse de abonados, este será incluido en la 6 

siguiente facturación por concepto de reparaciones de acueducto y en los 7 

demás casos, se aplicará la normativa correspondiente. 8 

CAPÍTULO VII 9 

De las prohibiciones y sanciones 10 

Artículo 54°-De la denuncia al Ministerio Público. El Departamento de 11 

Acueducto de la Municipalidad de Grecia, procederá a realizar el informe y 12 

recopilar las pruebas de rigor y remitirlas a la Alcaldía Municipal, a fin de 13 

que se considere la presentación de una denuncia ante el Ministerio 14 

Público, cuando el abonado realice alguna de las siguientes acciones: 15 

a) Realice algún tipo de fraude manifiesto, tal como la reconexión al 16 

sistema municipal sin la autorización correspondiente, venta del agua 17 

potable, reconexiones interdomiciliares sin autorización y algún tipo de 18 

conexión para evitar el registro en el hidrómetro correspondiente. 19 

b) Interconecte tuberías del sistema de acueducto con otras provenientes 20 

de otras fuentes de agua. 21 

c) Interfiera en el mantenimiento, manipule, usurpe los equipos, o 22 

accesorios del sistema de acueducto. 23 

d) Conecte servicios nuevos al ramal, sin autorización municipal. 24 

e) Cualquier otra acción y omisión que pueda afectar la Salud Pública, o la 25 

correcta administración del servicio municipal de agua potable. 26 

f) Hurte o robe cualquier material o accesorio requerido para el 27 

funcionamiento del servicio de acueducto. 28 
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En todos los casos, se procederá de inmediato a la desconexión y se 1 

cobrará el equivalente a tres servicios de instalación nueva, como 2 

compensación por los trabajos a realizar. 3 

Artículo 55°- Prohibición al abonado. Se prohíbe al abonado realizar las 4 

siguientes acciones: 5 

a) Tomar de las tuberías intradomiciliares o de tanques de 6 

almacenamiento s, derivación alguna (ramal) para darle servicio a otra 7 

edificación o lote independiente. Tales derivaciones sólo se podrán hacer 8 

en casos especiales previa autorización escrita del Alcalde Municipal, con 9 

la recomendación de los Departamentos de Acueducto y Planificación 10 

Urbana y Control Constructivo. 11 

b) Se prohíbe toda instalación, edificación o labor comprendida en las 12 

zonas cercanas a fuentes de abastecimientos, plantas purificadoras o 13 

cualquier otra parte del sistema del acueducto, que perjudique en forma 14 

alguna a los trabajos de operación o distribución, o bien las condiciones 15 

físicas, químicas o bacteriológicas que cause o pueda causar perjuicio al 16 

sistema o la salud pública. Deberá de respetar las zonas de protección 17 

establecidas en la legislación vigente.  18 

c) Se prohíbe la conexión de mecanismos de bombeo y de mangueras 19 

directamente de las pajas de agua del acueducto, si las mismas no están 20 

debidamente autorizadas por la Municipalidad. En este caso, la 21 

Municipalidad procederá de inmediato a la desconexión de lo no 22 

autorizado. 23 

d) Se prohíbe a los abonados reconectar un servicio que había sido 24 

suspendido conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 25 

e) En los casos de instalarse fuentes públicas para servicios colectivos, se 26 

prohíbe derivar pajas de agua y conectar mangueras de ellas para 27 

servicios particulares. 28 

f) Cubrir el hidrómetro con tierra, escombros, desechos, arena, piedra o 29 

cualquier otro material u objeto que no permita que el mismo sea leído. 30 
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En todos los casos se procederá de inmediato a la desconexión y cobrará 1 

el equivalente de tres servicios de instalación nueva como compensación 2 

por esos trabajos. 3 

Artículo 56°- Prohibiciones a los servidores municipales. Se prohíbe a los 4 

servidores municipales, realizar las siguientes acciones: 5 

a) Realizar cualquier acto que interfiera con el fiel cumplimiento de las 6 

estipulaciones del presente Reglamento. En cuyo caso se les aplicarán los 7 

procedimientos y sanciones establecidas en el Código Municipal y el 8 

Reglamento Autónomo de Servicios. 9 

b) Permitir que prescriban los tributos adeudados. 10 

c) Exonerar, sea en forma expresa o tácitamente, el cumplimiento de los 11 

requisitos reglamentarios indicados. 12 

En el caso de violación de este Reglamento, se reputará falta grave y se 13 

aplicará las disposiciones del Reglamento Autónomo de la Municipalidad, 14 

así como el Código Municipal. 15 

Disposiciones transitorias 16 

Artículo 57°-De la vigencia y derogación. El presente Reglamento entrará 17 

en vigencia al día siguiente de su publicación y deroga cualquier 18 

Reglamento anterior, sus adenda y cualquier disposición reglamentaria 19 

municipal que se le oponga. 20 

Artículo 58°-Sobre los cambios en el sistema tarifario. Una vez finalizado 21 

el proyecto de Modernización del Acueducto Municipal y realizado el 22 

cambio de tarifa fija a tarifa medida, aquellos abonados que en una misma 23 

propiedad cuenten con varias unidades (habitacionales o comerciales) 24 

conectadas a una sola entrada de agua, contarán con un plazo de doce 25 

meses para realizar la separación de las mismas y efectuar los trámites 26 

correspondientes en la Municipalidad. Solo cuando se trate de estos casos 27 

y por la antigüedad de la edificación, no cuenten con la copia del permiso 28 

de construcción, este requisito podrá sustituirse por una declaración jurada 29 

protocolizada en la que se indique los años de construida la edificación y 30 
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que para la construcción de la misma fue gestionado el permiso municipal 1 

correspondiente y se explique la razón por la cual en el momento de la 2 

solicitud de nueva conexión no cuenta con ese documento. En los casos 3 

que corresponda, la Municipalidad verificará esta información en la Base 4 

de Datos Municipal.” 5 

De conformidad con el artículo 43 del Código Municipal, se somete a 6 

consulta este proyecto de reglamento, por un plazo de diez días hábiles a 7 

partir de su publicación.  ACUERDO FIRME,  DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 9 

e). CON RESPECTO AL OFICIO ALC-1083-2015, DONDE SE HACE 10 

REFERENCIA AL CASO DEL FUNCIONARIO ESTEBAN NÚÑEZ 11 

SUÁREZ. SE SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PRESENTE 12 

A LA COMISIÓN EL EXPEDIENTE COMPLETO DEL CASO, ADEMÁS 13 

DE UNA CONTRATACIÓN EXPEDITA DEL LIC. RANDALL MARÍN 14 

OROZCO, CON EL FIN DE OBTENER CRITERIO AL RESPECTO. 15 

ACUERDO FIRME.  DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 16 

UNANIMIDAD. 17 

ARTICULO V 18 

ATENCION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  19 

Inciso 1.  El señor Alcalde presenta el oficio CULT-190-2015, firmado por 20 

la Licda. Shirley Salazar Porras,  Gestora Cultural, en el que a letra dice: 21 

Por medio de la presente les saludo y respetuosamente me permito 22 

adjuntar solicitud realizada por el presidente de la Unión Ciclística Griega 23 

Don Luis Federico Rojas Quesada con quienes hemos estado elaborando 24 

toda la logística de la llegada de la Vuelta a Grecia, ellos proponen la 25 

elección del dedicado de la llegada de la Vuelta Kolbi a Costa Rica este 17 26 

de diciembre, al señor Mario Fallas Meléndez, por el trabajo, dedicación y 27 

esfuerzo de mantener y reavivar el ciclismo en el cantón, además, ha 28 

contado con larga experiencia como entrenador de múltiples equipos 29 

griegos, incluyendo la selección nacional de ciclismo. 30 
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Un hombre de gran ejemplo para nuestros jóvenes que en los últimos 1 

años ha demostrado su amor por el deporte más que como un trabajo, 2 

abriendo las puertas de Grecia en un deporte de mucho esfuerzo y 3 

dedicación. Por lo que respetuosamente, les solicitamos tomar en cuenta 4 

al postulante para ser el dedicado, no sin antes mencionar, que en mesa 5 

de trabajo, fueron muchas las personas invitadas a colaborar y varios los 6 

nombres postulados como dedicados, pero que fueron los mismos jóvenes 7 

e integrantes de la Unión Ciclística Griega, quienes con su larga 8 

trayectoria y conocimiento del tema, consideran como pilar fundamental 9 

del ciclismos en Grecia al señor Mario Fallas Meléndez. 10 

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

AL SEÑOR MARIO FALLAS MELENDEZ, COMO DEDICADO DE LA 12 

LLEGADA DE LA VUELTA KOLBI A COSTA RICA,  QUE SE LLEVARÁ A 13 

CABO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015.  ACUERDO FIRME,  14 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 15 

Inciso 2.  El señor Alcalde da lectura a oficio ALC-1108-2015,  en el que 16 

dice: 17 

Adjunto encontrarán para su aprobación correspondiente,  el oficio TOP-18 

195-15 INT por medio del cual la Oficina de Topografía remite los 19 

siguientes planos: 20 

2015-20036-C 21 

2015-20017-C 22 

2015-20019-C 23 

2015-20020-C 24 

2015-20024-C 25 
 26 

OFICIO TOP-195-15-INT 27 

Asunto: Traslado de documentación e informe técnico 28 

Reciba un cordial saludo, por este medio me permito hacerle el traslado de 29 

los siguientes planos de agrimensura: 30 

N° de plano Área  m2') 31 
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2015-20036-C 2000 1 

2015-20017-C 2000 2 

2015-20019-C 2000 3 

2015-20020-C 2000 4 

2015-20024-C 2000 5 

Para su respectiva presentación al Concejo Municipal, esto según el 6 

artículo 8 del plan regulador del cantón de Grecia, y poder cumplir con lo 7 

establecido en esta norma. A continuación, se esboza el caso: 8 

~ Caso Domitila Mora Acuña: señala dentro de su solicitud, se le aplique 9 

a su favor el artículo 8 del plan regulador, en cuanto a la reducción del 10 

frente mínimo en un 15%. 11 

Informe técnico 12 

~ Caso Domitila Mora Acuña: Basado en la solicitud realizada, el predio 13 

se ubica en la zona del Plan Regulador denominada Zona Agropecuaria 14 

(ZAP), donde el fraccionamiento mínimo permitido es de 700 m2 con 18 15 

metros de frente, aplicándole el 15% en la variación de requisitos 16 

estipulado en el artículo 8, del Plan Regulador, el frente mínimo estipulado 17 

para estos casos es 15.00 metros. Este caso cabe dentro del segundo 18 

escenario planteado en el artículo 8, el cual cita textualmente: 19 

"Cuando existan características muy particulares del desarrollo de la 20 

zona o área objeto de control: topografía, geología, tenencia de la 21 

tierra, ubicación, tendencia de desarrollo y cambios de usos 22 

cercanos." Cabe dentro de este escenario, ya que al contrastar el mapa 23 

catastral con el mapa del zonificación del Plan Regulador, la propiedad en 24 

cuestión se ubica en ZAP, donde se puede ver que la tenencia de la tierra 25 

de las propiedades (ya constituidas) que están alrededor del caso que nos 26 

ocupa poseen frentes que se encuentran por debajo del mínimo 27 

establecido por el Plan Regulador. Esto debido a que se constituyeron 28 

antes de la entrada en vigencia de dicho plan. 29 
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Adicionado a lo anterior, es importante señalar que desde el punto de vista 1 

topográfico el fraccionamiento planteado en la opción más idónea de 2 

fraccionamiento esto por la regularidad que presentan los lotes. 3 

Por tanto, una vez leída y analizada la información correspondiente, esta 4 

dependencia municipal recomienda la aprobación de dicho caso por parte 5 

del Concejo Municipal. Además, adjunto copia del expediente presentado 6 

a esta dependencia municipal, debidamente foliado conteniendo el mismo, 7 

un total de 22 folios para el estudio  8 

ACUERDO N° 12: CON BASE EN EL INFORME TÉCNICO TOP-198-15-9 

INT,  SE AUTORIZA SE APLIQUE EL ARTÍCULO 8 DEL PLAN 10 

REGULADOR, EN EL CASO DE LA SEÑORA DOMITILA MORA ACUÑA. 11 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 12 

UNANIMIDAD. 13 

Inciso 3. El señor Alcalde da lectura a oficio HM81-2015, firmado por la 14 

Licda. Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, en 15 

el que textualmente dice:  16 

ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, 17 

REGLAMENTO DE EGRESOS. 18 

A FAVOR DE: LUMAR INVESTMENTS S.A. 19 

FACTURA: 1564 MONTO ¢ 37.980.625,49 (treinta y siete millones 20 

novecientos ochenta mil seiscientos veinticinco colones con cuarenta y 21 

nueve céntimos). 22 

JUSTIFICACION: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico 23 

de ¢37.980.625,49 (treinta y siete millones novecientos ochenta mil 24 

seiscientos veinticinco colones con cuarenta y nueve céntimos), 25 

correspondiente a la Recolección de 1.313,24  toneladas de Recolección y 26 

Tratamiento de Desechos Sólidos en el cantón durante el mes de 27 

noviembre de 2015. Estos servicios se derivan del contrato suscrito entre 28 

las partes (Municipalidad de Grecia y Lumar Investment S.A). "Contrato de 29 

prestación de Servicios para la Recolección de los desechos Sólidos del 30 
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Cantón de Grecia, bajo licitación pública # 2014LN-000001-00007-000l y 1 

el aval respectivo emitido por Yesenia Alfaro Barrantes de Gestión de 2 

Residuos Sólidos en el oficio GRES150-2015. 3 

 4 

ACUERDO N°13. CON BASE EN EL OFICIO HM-81-2015,  SE 5 

AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA LUMAR INVESTMENTS S.A. POR 6 

LA SUMA DE  ¢ 37.980.625,49 (TREINTA Y SIETE MILLONES 7 

NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO COLONES 8 

CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) CORRESPONDIENTE A LA 9 

RECOLECCIÓN DE 1.313,24 TONELADAS DE RECOLECCIÓN Y 10 

TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN  DE GRECIA, 11 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. ACUERDO APROBADO 12 

POR UNANIMIDAD. 13 

Inciso 4.  El señor Alcalde da lectura a oficio PROV-239-2015,  firmado 14 

por el Lic. Alejandro Salas Solano, Administrador Bienes y Servicios,  en el 15 

que textualmente dice: 16 

Asunto: Licitación Abreviada N. 2015LA-000002-0000700001  17 

“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 

NICSP” 19 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la 20 

adjudicación del proceso referido, basados en los siguientes puntos: 21 

RESULTANDO 22 

1. Que mediante solicitud electrónica número:0062015051300002 se 23 

solicita a la Proveeduría Municipal la contratación de un profesional en 24 

contaduría que tenga la experiencia acreditada en las Normas 25 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público con la finalidad de 26 

actualizar en el departamento de Contabilidad de esta Municipalidad,   los 27 

registros contables apegados a la normativa vigente en esta materia. 28 

2. Que   mediante   certificación   del   presupuesto  la Licda. Paula 29 

González Pérez,  certifica de la cuenta 03-06-04-01-04-99 un monto de ₡ 30 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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9.100.000,00  (nueve millones cien mil colones sin céntimos). 1 

3. Que con base en la solicitud y la respectiva certificación de 2 

presupuesto,  se procede a la confección del cartel electrónico,    3 

quedando establecido el número de procedimiento Licitación Abreviada 4 

N. 2015LA-000002-0000700001  “SERVICIOS PROFESIONALES PARA 5 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP”,   publicado en el sistema Mer-6 

link. 7 

4. Que se realiza la apertura de ofertas el día 26 de noviembre del 2015 y 8 

se constata la presentación una única oferta presentada por el señor 9 

Ronald Azofeifa Fuentes con un valor de ₡ 8.400.210,00  (ocho millones 10 

cuatrocientos mil doscientos diez colones con cero céntimos) por un 11 

año. 12 

CONSIDERANDO 13 

1.  Que se realizo la revisión de la interoperabilidad del estado con la Caja 14 

Costarricense del Seguro Social,  cancelación de timbres y declaración 15 

jurada de estar al día en los pagos de impuestos (Art.65 del Reglamento a 16 

la Ley de Contratación Administrativa) y la misma cumple con esas 17 

disposiciones. 18 

2. Que se recibe el criterio técnico número  0702015051300002 realizado 19 

por el Lic. Melvin Umaña Quesada,  e indica que el Licenciado Ronald 20 

Azofeifa Fuentes aporta los documentos legales y técnicos que acredita su 21 

experiencia en el desarrollo de servicios profesionales que son requeridos 22 

en la Municipalidad,  además de encontrarse inscrito y al día con el 23 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,  punto que se considero 24 

de admisibilidad en el cartel y que acredita con el desarrollo de su 25 

profesional y experiencia. 26 

3. Que el cartel estableció como sistema de evaluación lo siguiente: 27 

 Precio: 80  puntos 28 

 Experiencia 20 puntos 29 

En el caso del precio esta oferta obtiene los 80 puntos,  ya que debido a la 30 
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participación de solo esta oferta,  ésta no puede ser comparada resultando 1 

con una calificación de 80 puntos para ese ítem. 2 

En lo que respecta a la experiencia,  este oferente acredita tener más de 6 3 

certificaciones que acreditan su experiencia en las NICSP contratada en el 4 

sector público,  dando como resultado una calificación de 20 puntos. 5 

En total obtiene los 100 puntos.  6 

Por tanto, 7 

De conformidad con las competencias materia de contratación 8 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 9 

establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 10 

recomienda emitir el siguiente acuerdo. 11 

Resuelve,  12 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 13 

Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento 14 

de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación hecho a la 15 

única oferta, se decide Adjudicar la Licitación Abreviada N. 2015LA-16 

000002-0000700001  “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 17 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP” a la oferta presentada por el señor 18 

Ronald Azofeifa Fuentes,  por un monto económico de  8.400.210,00  19 

(ocho millones cuatrocientos mil doscientos diez colones con cero 20 

céntimos),   promovido en el Sistema de Compras Pública Mer-link en 21 

línea. 22 

Este acto adquirirá firmeza de manera directa,   a razón de ser la única 23 

oferta presentada para este proceso y cumplir con lo dispuesto en el cartel 24 

(art. 88 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 25 

ACUERDO N°14:  CON BASE EN EL OFICIO PROV-239-2015,  SE 26 

ADJUDICA LA LICITACIÓN ABREVIADA N. 2015LA-000002-0000700001  27 

“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 28 

NICSP” A LA OFERTA PRESENTADA POR EL SEÑOR RONALD 29 

AZOFEIFA FUENTES,  POR UN MONTO ECONÓMICO DE  8.400.210,00  30 
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(OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS DIEZ 1 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS),   PROMOVIDO EN EL SISTEMA DE 2 

COMPRAS PÚBLICA MER-LINK EN LÍNEA. 3 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 4 

Inciso 5. Se conoce oficio del Dr. Iván Brenes Reyes,  Presidente 5 

Ejecutivo, Comisión Nacional de Emergencias,  en el que textualmente 6 

dice: 7 

En adición al oficio PRE-OF-649-2015, y como aclaración me permito 8 

indicar que la solicitud de audiencia tiene como fin exponer la posición de 9 

esta institución, respecto al uso de fondos asignados para la reparación de 10 

viviendas al amparo del decreto DE-37305-MP, ya los que se le pretende 11 

dar un uso diferente al asignado inicialmente. 12 

ACUERDO N°15: COMUNICAR AL DR. IVAN BRENES REYES,  13 

PRESIDENTE EJECUTIVO, COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, 14 

QUE EL CONCEJO LO ATENDERÁ EL JUEVES 11 DE FEBRERO DE 15 

2016,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 16 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 17 

Inciso 6. Se conoce documento de la señora Wendy Jiménez,  Proyectos 18 

Parso,  en el que a letra dice: 19 

A pesar de todas las solicitudes y requerimientos de nuestra parte, no ha 20 

habido respuesta por parte de la administración, manteniendo total 21 

hermetismo con la información solicitada, es por lo anterior que hemos 22 

estado solicitando la información al consejo para que como parte  de sus 23 

funciones nos ayuden con lo solicitado. 24 

Se ha anunciado en medios de prensa nacional la instalación de sensores 25 

que se hizo en el mes de octubre a las afueras de la municipalidad de 26 

Grecia, pero no se han visto noticias acerca de si su funcionamiento es el 27 

correcto. Es por lo anterior que se procedió a realizar una visita para ver el 28 

funcionamiento de los sensores, pero no se visualizó ningún sistema de 29 

comunicación con los sensores que es lo que permite que transmitan la 30 
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información de los espacios de estacionamiento, lo cual llamó nuestra 1 

atención, ya que conocemos que es necesario que exista equipo 2 

especializado de comunicación de la información para que los sensores 3 

puedan funcionar. Además no se veía activado el infrarrojo de los 4 

sensores y al consultar a personas del comercio de los alrededores 5 

tampoco habían visto su funcionamiento. Este es un tema que 6 

corresponde y es de importancia para la ciudadanía de Grecia, ya que si 7 

ha habido un plan piloto con los sensores, es vital que se compruebe que 8 

tenga un funcionamiento correcto antes de si quiera pensar en una 9 

contratación, ya que se está hablando de fondos públicos. 10 

Es por lo anterior que además de la información respectiva al Convenio 11 

específico con la ESPH, se solicita lo siguiente: 12 

• Los detalles del plan piloto de sensores para detección de vehículos en 13 

la vía pública con la empresa Viarium. 14 

• Cuales fueron los elementos que justificaron la escogencia de dicha 15 

empresa, así como el funcionamiento de su plan piloto a partir de octubre 16 

que se hizo la instalación. • También que se nos confirme la decisión que 17 

se tome el lunes en la sesión del Consejo. 18 

ACUERDO N°16: SE TRASLADA EL OFICIO A LA ADMINISTRACIÓN 19 

PARA QUE DÉ RESPUESTA A LA SEÑORA WENDY JIMENEZ, DE LA 20 

EMPRESA PARSO. 21 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 22 

Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 23 

Le dice al señor Alcalde Municipal que llegando a San Francisco en la 24 

cuesta,  el asfalto se está levantando a un lado de la carretera y está muy 25 

peligroso para que un carro se vaya a volcar,  por lo que le solicita  26 

colaboración al respecto. 27 

Regidora Denia Ramírez García: 28 
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Desea felicitar  a la compañera Gioconda Ramírez y a Elizabeth 1 

Barrientos, funcionarias municipales, quienes le  ayudaron y colaboraron 2 

en la actividad del día Internacional de las Personas con Discapacidad. 3 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 4 

Presenta moción verbal,  para que se dé un reconocimiento a la Gestora 5 

Cultural y  todos los colaboradores que estuvieron el día de ayer en el 6 

festival de la Luz,  porque estuvo  muy ordenado,  tranquilo y el orden 7 

estuvo muy bien. 8 

Regidor Harry González Barrantes: 9 

Se refiere al Municipal Grecia y dice que aunque no pudo pasar a la 10 

segunda etapa,  le parece oportuno tomar un acuerdo para felicitar el 11 

esfuerzo y la participación del Municipal Grecia.  Asimismo manifiesta que 12 

hay un muchacho que se ha dado por entero en esa actividad   y  es el 13 

señor Ademar  quien siempre ha puesto alma, vida y corazón y le parece 14 

que sería importantísimo que el Concejo le reconozca esa oportunidad 15 

que tuvo y que desarrolló. 16 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 17 

Se une a la solicitud del Regidor Cristian Alfaro Alpízar, y dice que en 18 

realidad fue una actividad muy bonita, y  felicita a la Administración y 19 

solicita que se le haga llegar la felicitación al grupo de trabajo que lidera  la 20 

Licda. Shirley Salazar. 21 

Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 22 

Se une a la solicitud de felicitación de los compañeros María Isabel 23 

Montero y Cristian Alfaro. 24 

 25 

Siendo las veinte  horas  y treinta minutos, el Señor Presidente da 26 

por concluida la Sesión.” 27 

 28 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 29 

 30 
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