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ACTA  N° 442 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del catorce 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 
Filiberto Nájera Bolaños                                        

 Regidor Propietario P.L.N 
Regidor Propietario PASE 

 
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 
Iría Salas Alfaro 
Juan José Alvarado Ruiz 
 

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

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

 

AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Zamora     
 

  

PRESENTES TAMBIÉN: 
MPA. Nancy Hernández Solano   Alcaldesa  Municipal ai 
Luis Diego Hernández  Núñez   Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda     Secretaria Municipal 
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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 

 ATENCIÓN ALA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL AI 9 

ARTICULO I 10 

ORACIÓN A DIOS 11 

Inciso 1.El Regidora Bertha Sánchez Paniagua,  hace la Oración. 12 

ARTICULO II 13 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 14 

Inciso 1.Acta N° 440 15 

ACUERDO N°1: APROBAR EL ACTA N°440,  SIN OBSERVACIONES. 16 

Observaciones  17 

Inciso 1.Acta N° 441 18 

 19 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 20 

Comenta que hay dos casos en el acta, en el artículo IV, Inciso 1, Sub 21 

Inciso E, que dice; -------------------------------------------------------------------------- 22 

B) Se conoce el oficio SEC-6513-2015, con respecto al oficio ALC-23 

1083-2015, donde se hace referencia al caso del funcionario Esteban 24 

Núñez Suárez. Vista la información la comisión recomienda al Concejo 25 

Municipal solicitar al señor Alcalde presente a la comisión el expediente 26 

completo del caso, además de una contratación expedita del Lic. Randall 27 

Marín Orozco, con el fin de obtener criterio al respecto.-------------------------- 28 

Aclara que el Lic. Marín es el abogado encargado del tema reglamentos, 29 

Administrativamente choca que lleve los dos temas.------------------------------ 30 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 1 

Le parece que debe de regresar a la comisión.------------------------------------- 2 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 3 

No se puede contratar en los términos que se tomó el acuerdo debido a 4 

que la contratación del Lic. Marín fue diferente a lo que se está 5 

contratando, ya se le contrató para que  analizara los reglamentos, la ley 6 

de contratación Administrativa no permite contratar para este caso en 7 

particular, es la razón por la cual el Lic. Marín no se puede contratar 8 

porque habría que hacerotro procedimiento para hacerlo, según  entiende 9 

lo que tienen que hacer es dejar sin efecto el acuerdo que tomaron para 10 

contratarlo a él específicamente, se analizaría el día jueves en la comisión, 11 

ya sea con otro abogado o demás, el tema que apremia hoy es dejar sin 12 

efecto ese acuerdo ya que no se puede contratar.--------------------------------- 13 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 14 

Cree que se le debería de pedir al Lic. Hernández que de criterio del 15 

Concejo y que la Administración de el de ellos. El tema es que esa 16 

contratación no calza legalmente con otro proceso porque habría que 17 

recontratarlo.---------------------------------------------------------------------------------- 18 

Regidor Harry González Barrantes: 19 

La duda es porqué está en el acta? Salió de comisión?-------------------------- 20 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 21 

Está en el acta un dictamen de comisión donde decía que la comisión 22 

acordó contratar un criterio de  un tercero debido a que había dos 23 

posiciones muy parcializadas, la comisión consideró que lo más 24 

salomónico era el criterio de un tercer abogado, como ya tienen relación 25 

con el Lic. Marín se les ocurrió que podían contratarlo, sin prever que la 26 

contratación pública no permite hacerlo a menos tiempo, y lo que se 27 

quería era aligerar, es dejar el acuerdo que tomó la comisión de contratar 28 

a Randall Marín, el documento queda en comisión y el próximo jueves  se 29 

vuelve a ver para tomar la decisión, ya sea de contratar a un abogado  o 30 
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ver las posiciones, específicamente lo que quieren es dejar el acuerdo sin 1 

efecto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 3 

Personalmente considera que sea Luis Diego Hernández quien se reúna 4 

con los abogados de la Administración y que sea él quien les dé la 5 

opinión, para que no se busque una tercera opinión.------------------------------  6 

SE ACUERDA: DEJAR SIN EFECTO EL ARTÍCULO IV, INCISO 1, SUB 7 

INCISO E, DEL ACTA N° 441. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 9 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 10 

Toca el tema del Artículo V, Inciso 1, del Acta N°441, con respecto al oficio 11 

CULT-190-2015, donde se presenta la solicitud del dedicado de la Vuelta 12 

Kolbi a Costa Rica, el día 17 de diciembre del presente, y donde se elige 13 

al señor Mario Fallas como dedicado. La idea es que el dedicado sea 14 

Griego, la Administración no cree conveniente que no sea Griego, por lo 15 

que se trae una postulación, sería entonces revocar el acuerdo.--------------- 16 

Regidor Harry González Barrantes: 17 

Es un error más, se presentó una documentación de una reunión de 18 

personas ligadas al ciclismo, hace consultas de quienes habían 19 

participado por lo menos de dos cabecillas del ciclismo de Grecia, y no 20 

habían sido tomadas en cuenta y se les dijo que si, les dice que ojo con 21 

esos detalles porque si le preocupa, trae como propuesta al señor Marvin 22 

Monge y cuenta con todos los atestados, son imprudencias que hacen 23 

caer al Concejo y cree que hay que ser más serios en este tipo de cosas. 24 

Considera dejar claro que la intención era dedicar a una persona de 25 

Grecia con trascendencia en el campo del ciclismo.------------------------------- 26 

SE ACUERDA: REVOCAR EL ARTÍCULO V, INCISO 1 DEL ACTA 441. 27 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 28 

ACUERDO N°1: APROBAR EL ACTA N°441,  CON LAS 29 

OBSERVACIONES PRESENTADAS.------------------------------------------------- 30 
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ARTICULO III 1 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 2 

Inciso 1. Se conoce el oficio firmado por el Lic. Rodolfo Solís Rodríguez, 3 

Jefe de la Delegación de Tránsito de Grecia, el que textualmente dice;----- 4 

Por este medio reciban un cordial saludo y a la vez me permito referirme a 5 

su nota fechada lunes 23 de noviembre de2015, sin número de oficio, en 6 

la cual se me comunica que para el día viernes 25 de diciembre de 2015, 7 

tienenprogramada la actividad festival San Roque Unido en Navidad en el 8 

centro de su comunidad, frente al gimnasio de SanRoque, se me 9 

comunica que dicho festival cuanta con el respaldo dela Municipalidad de 10 

Grecia, así como también por laAsociación de Desarrollo de San 11 

Roque,De acuerdo a lo anterior me permito informarle que su actividad 12 

podría contar con nuestra colaboración siempre y cuando se cuente con 13 

todos los permisos requeridos, así como con la anuencia de nuestros 14 

supriores, la ruta que pasa frente a laplaza de deportes de San Roque es 15 

Ruta Nacional N°- 711, por lo tanto deben de realizar las solicitudes de los 16 

permisosante Ingeniería de Tránsito de San Ramón, para la utilización de 17 

la Ruta, así como tramitar los permisos para el cambiode la Ruta del 18 

Servicio Público por la calle secundaría, ante el Consejo de Transporte 19 

Público el cual lo pueden gestionaren San Ramón, una vez presentada 20 

toda la documentación ante los entes encargados de autorizarlos, 21 

nuestrossuperiores nos estarán solicitando con que recurso contamos 22 

para su cobertura, para mayor información con el Ing.Fabián Valverde 23 

Suárez, Jefe Ingeniería de Tránsito, tel. 2445-6376, y transporte o público 24 

TeI.2447-0021.------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N° 1:COMUNICARLE AL LIC. RODOLFO SOLÍS 26 

RODRÍGUEZ, JEFE DE LA DELEGACIÓN DE TRÁNSITO DE GRECIA, 27 

QUE EL CONCEJO MUNICIPAL NO CUENTA CON INFORMACIÓN O 28 

SOLICITUD DE PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 29 

Acuerdo aprobado y por unanimidad.-------------------------------------------------- 30 
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Inciso 2.  Se conoce el oficio MG-073-2015, firmado por el Lic. Melvin 1 

Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad, el mismo textualmente 2 

dice;--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Sirva la presente para saludarle y desearles éxito en sus funciones.--------- 4 

Por este medio y en respuesta a su correo fechado 4 de noviembre 2015 5 

le comento lo siguiente:-------------------------------------------------------------------- 6 

1) La Contabilidad Nacional por medio del correo recibido el 12 de agosto 7 

2015 enel apartado de Capacitación hace la siguiente Observaciones: 8 

"Debe anotarseen las tres casillas de este programa un 100% ya que la 9 

capacitación impartidapor la Contabilidad Nacional. " Ante esta situación y 10 

la realidad Municipal nohemos anotado según la imposición de CN. Ni 11 

podrían tomar en cuenta elCCDRG (adjunto correo con las 12 

observaciones).------------------------------------------------------------------------------ 13 

2) Desde el 27 de junio de 2014 se realizó un Taller de Capacitación en 14 

temas deconsolidación de información financiera y de información por 15 

segmentos en elcual NO definieron la Norma a utilizar para la 16 

consolidación de ComitésCantonales de Deportes (NICSP 6,7,8) y la 17 

forma de comunicación para los mismos (Adjunto correos).--------------------- 18 

3) En mayo 2015 aun sin comunicación oficial de la Normativa aplicar a los 19 

comitésenvié correo electrónico (adjunto correo) solicitando la información 20 

requeridapara implementar dicha consolidación y AUN a la fecha sigue sin 21 

respuesta.------------------------------------------------------------------------------------- 22 

4) Con respecto a CCDRG le comento que hasta el momento se han 23 

realizadoesfuerzos para incorporarlos a la Contabilidad Municipal como 24 

son:---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

A) De Junio 2011 a Diciembre se realizaron reuniones de capacitación de 26 

lasNICSP a las cuales se les envió invitación al CCDRG en primera 27 

instanciaasistió el contador y luego el presidente del mismo (Adjunto 28 

firmas deasistencias).---------------------------------------------------------------------- 29 
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B) Ante la ausencia de Información de parte de CCDRG se les envía 1 

atreves delConcejo Municipal la información contable del mismo en el 2 

Oficio CMG-029-2015 el 17 febrero 2014--------------------------------------------- 3 

C) En junio 2014 en el oficio CMG-54-2014 ante la presentación de 4 

informacióncontable de enero 2014 a mayo 2014 se les realiza 5 

observacionesrespectivas para mejorarlos y sean acorde las necesidades 6 

del devengo.---------------------------------------------------------------------------------- 7 

Además de invitarlos nuevamente a enviar al contador del Comité para en 8 

conjunto realizar los Estados Financieros.-------------------------------------------- 9 

5) Actualmente la Contabilidad está elaborando un cronograma según los 10 

Transitorios de las NICSP en el cual se establecen plazos adicionales para 11 

laconsolidación de la Información de los Estados Financieros. Esto debido 12 

a lainexactitud de Contabilidad Nacional de aplicar NICSP en ese tema y 13 

ante lafalta de información de CCDRG.----------------------------------------------- 14 

Con lo anterior espero haber evacuado las dudas presentadas y de igual 15 

maneraquedo a la orden para aclarar más el tema y le extiendo la 16 

invitación para asistir alas oficinas de Contabilidad Nacional el próximo 16 17 

de noviembre a las 10 a.m.--------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO N° 2:DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------- 19 

Acuerdo aprobado y por unanimidad.-------------------------------------------------- 20 

Inciso 3.  Se conoce el oficio DFOE-DL-1575, firmado por el Lic. German 21 

Alberto Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para 22 

el desarrollo Local de la Contraloría General de la República, el que 23 

textualmente dice; -------------------------------------------------------------------------- 24 

Asunto: Aprobación del Presupuesto Inicial para el 2016 de la 25 

Municipalidad de Grecia.---------------------------------------------------------------- 26 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros 27 

delConcejo Municipal, en la sesión inmediata posterior al recibo del 28 

presente oficio, y se emitanlas instrucciones a las instancias pertinentes, 29 
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se remite el Presupuesto Inicial de esaMunicipalidad para el ejercicio 1 

económico 2016, aprobado por la suma de ¢6.182,7 millones.----------------- 2 

Sobre el particular, se indica lo siguiente:--------------------------------------------- 3 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 4 

1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 5 

La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones 6 

conferidasen los artículos 184 de la Constitución Política de la República 7 

de Costa Rica, 18 de su LeyOrgánica N." 7428,102 del Código Municipal y 8 

otras leyes conexas.------------------------------------------------------------------------ 9 

Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes 10 

documentos:el Presupuesto inicial y el plan anual que fueron aprobados 11 

por el Concejo Municipal, segúnconsta en el acta de la sesión 12 

extraordinaria N.° 425 del 17 de setiembre de 2015 y quefueran remitidos 13 

con el oficio N." ALC-0885-2015 del 30 de setiembre de 2015; así 14 

comoinformación adicional recibida mediante los oficios N.os. SECM-41-15 

2015, ALC-0941-2015,ALC-1026-2015, ALC-1033-2015 y HM75-2015, del 16 

19 de octubre, 12, 16 Y24 de noviembre de 2015, respectivamente.---------- 17 

El estudio se realizó de acuerdo con el marco legal aplicable a la materia y 18 

lanormativa técnica emitida por la Contraloría General de la República, 19 

según su competencia.--------------------------------------------------------------------- 20 

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de 21 

formulación yaprobación interna es responsabilidad del jerarca y los 22 

titulares subordinados, por lo queesta aprobación se fundamenta en las 23 

certificaciones remitidas por esa Municipalidad; cuyaveracidad en cuanto a 24 

su contenido es responsabilidad de los funcionarios que lassuscribieron.Lo 25 

resuelto en relación con este presupuesto, no constituye una limitante para 26 

que el Órgano Contralor, según sus potestades de fiscalización posterior, 27 

realice lasverificaciones que en el futuro considere pertinentes, sobre los 28 

recursos y aplicaciones a loscuales se les da contenido presupuestario 29 
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mediante este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y 1 

modificaciones.------------------------------------------------------------------------------- 2 

Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los 3 

documentosestudiados, se aplicaron técnicas selectivas.------------------------ 4 

1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACÍÓN EN EL 5 

PROCESO DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 6 

La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es 7 

deexclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual, 8 

se debe realizar conestricto apego a las disposiciones legales y técnicas, 9 

así como ajustarse a la programación yposibilidades financieras de la 10 

entidad; razón por la cual, las asignaciones presupuestariasaprobadas 11 

constituyen su límite de acción, como elemento autorizante para el uso 12 

ydisposición de los recursos, sin que constituya obligación para la 13 

actuación administrativa.------------------------------------------------------------------ 14 

Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, 15 

demanera que esa ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones 16 

aprobadas por elÓrgano Contralor, se cumpla con el bloque de legalidad, 17 

se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades 18 

contenidas en el plan operativo institucional, y sefundamente en criterios 19 

de eficiencia, eficacia y economía.------------------------------------------------------ 20 

Además, se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación 21 

físicay financiera de la ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos 22 

resultados deben serde conocimiento del nivel superior y de las demás 23 

instancias que lo requieran, para la tomade decisiones y los ajustes 24 

pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados ala 25 

normativa que regula la materia.-------------------------------------------------------- 26 

2. RESULTADOS--------------------------------------------------------------------------- 27 

La Municipalidad de Grecia presentó una propuesta de ingresos y egresos 28 

para el año2016 por la suma de ¢6.182,7 millones; la cual, luego del 29 

análisis respectivo, se aprueba porel mismo monto, en el entendido de que 30 
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los contenidos presupuestarios propuestos sonsuficientes para cubrir la 1 

operación normal de la Municipalidad, según consta en lacertificación 2 

emitida por la Coordinadora de Hacienda Municipal.------------------------------ 3 

Con base en lo anterior, se detallan a continuación los resultados más 4 

relevantes delanálisis efectuado al plan-presupuestario de dicha 5 

Municipalidad para el ejercicio económico2016.------------------------------------ 6 

2.1 APROBACIONES 7 

Se aprueba, entre otros, lo siguiente: ------------------------------------------------- 8 

a) Los ingresos propuestos por un monto de ¢6.182,7 millones, con base 9 

enlas justificaciones y estimaciones presentadas en el documento 10 

presupuestario. En esesentido, esa, Administración Municipal deberá dar 11 

seguimiento al comportamiento de esosingresos, y de proceder, realizar 12 

los ajustes pertinentes mediante un presupuestob) El aporte del Gobierno 13 

Central (Ley N° 8114) por la suma de ¢383,6millones.---------------------------- 14 

Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la 15 

Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una transferencia 16 

distinta a lapropuesta o disposiciones que de alguna manera incidieran en 17 

este Presupuesto inicial, esaAdministración deberá realizar los ajustes 18 

pertinentes mediante un presupuesto extraordinario.------------------------------ 19 

c) El contenido presupuestario consignado en la partida 20 

"Remuneraciones", principalmente para cubrir: ------------------------------------- 21 

i. El pago de 160 plazas por Sueldos para cargos fijos y 8 plazas por 22 

Servicios Especiales, y los respectivos incentivos, así como los ajustes 23 

salariales que seestablezcan en el año 2016. Cabe destacar, que es 24 

responsabilidad de la Administraciónvelar para que se cumplan los 25 

requerimientos legales y técnicos en la ejecución de dichos contenidos.---- 26 

Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General estáreferida a 27 

la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2016 las 28 

obligacionessalariales correspondientes, lo que no implica un aval a los 29 

ajustes que se llegaran a ejecutar sobre este particular.-------------------------- 30 
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ii. La provisión para incrementos salariales correspondientes alperiodo 1 

2016. No obstante, dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el 2 

ConcejoMunicipal con base en justificaciones que los fundamenten (costo 3 

de vida, salarios mínimos,decreto del Poder Ejecutivo, resoluciones del 4 

Servicio Civil, estudios motivados porrestructuraciones de la organización, 5 

reasignaciones y otros similares), y la descripción de lametodología 6 

utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto.---------------------- 7 

Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de 8 

la Municipalidad para hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo 9 

conapego al bloque de legalidad. Dichas justificaciones deberán 10 

documentarse en el expedienteque al efecto debe abrir la Administración, 11 

el cual deberá estar disponible para las funcionesde fiscalización de la 12 

Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa 13 

Municipalidad.-------------------------------------------------------------------------------- 14 

En vista de que la variación en el índice de precios al consumidor, 15 

calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha sido 16 

negativa durante elsegundo semestre del 2015, esa Institución deberá 17 

ajustar durante el 2016 la reservacorrespondiente al incremento salarial, 18 

según el comportamiento real de la inflación y elincremento salarial que 19 

efectivamente se aplique.----------------------------------------------------------------- 20 

iii. El reconocimiento de dietas para los miembros del ConcejoMunicipal. 21 

Para el cálculo del aumento en el monto de la dieta, y su aprobación por 22 

parte deese Órgano Colegiado, esa Municipalidad deberá considerar el 23 

incremento del Presupuestoinicial 2016 con respecto al del periodo 2015, 24 

excluyendo aquellos ingresos de carácterextraordinario, tales como el 25 

Superávit y los préstamos.iv. La asignación para el aporte al Comité 26 

Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia. Es responsabilidad de esa 27 

Administración, corroborar que el ComitéCantonal cuente con su 28 

Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, deprevio 29 

al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, de acuerdo con lo 30 
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establecido en elartículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la 1 

República y Presupuestos Públicos, N° 8131.--------------------------------------- 2 

d) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, 3 

porprograma y por partida, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 4 

de las NormasTécnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles 5 

utilizados por esa entidad, setienen como informativos y de uso interno. 6 

Los presupuestos extraordinarios que se formulendurante el ejercicio 7 

económico de 2016, deberán guardar concordancia con lo antesindicado. 8 

2.2 OTROS ASPECTOS 9 

a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el 10 

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue 11 

requerida para laaprobación presupuestaria, debe indicarse que no ha 12 

sido sometida a análisis de laContraloría General y, por lo tanto, no fue 13 

considerada en el estudio respectivo. Esto noimpide que pueda ser de uso 14 

para efecto de la fiscalización posterior que realiza el ÓrganoContralor. 15 

b) Es responsabilidad de esa Administración: --------------------------------------- 16 

i. Corroborar que se cumpla con lo establecido en el artículo 10,inciso f) de 17 

la Ley de creación del Consejo Nacional de Personas con 18 

Discapacidad(CONAPDIS), N.o 9303, referente al porcentaje del 19 

presupuesto general de la Municipalidadque le corresponde destinar a 20 

dicho Concejo.-------------------------------------------------------------------------------- 21 

ii. Verificar que las sumas por concepto de utilidad para el desarrollode los 22 

servicios municipales, se apliquen conforme lo previsto en el artículo 74 23 

del CódigoMunicipal" y se registren de acuerdo con lo indicado en el 24 

documento "Estructura para incluirla información presupuestaria de las 25 

municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y 26 

Presupuestos (SIPP)"2.e) Esa Administración deberá trasladar a "Cuentas 27 

Especiales" los recursos presupuestados para los "Aportes en especie 28 

para servicios y proyectos comunitarios", porcuanto esa Municipalidad no 29 

cuenta con la información de los beneficiarios de dichosrecursos, aspecto 30 
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requerido para su ejecución. Dicho ajuste deberá realizarse 1 

mediantemodificación presupuestaria, de acuerdo con las Normas 2 

Técnicas de Presupuesto Público (NTPP). ------------------------------------------ 3 

3. CONCLUSIONES 4 

El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el 5 

cumplimiento de losrequisitos establecidos en la normativa legal que 6 

regulan, entre otros aspectos, laelaboración y contenido del Presupuesto 7 

de la Municipalidad de Grecia. En tal sentido, laContraloría General de la 8 

República aprueba el Presupuesto inicial para el año 2016 por la suma de 9 

¢6.182, 7 millones, según las consideraciones expuestas en este oficio.---- 10 

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

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

Inciso 4.  Se conoce el oficioD29-698-2015-OP, firmado por el Sub 13 

Intendente Carlos Villalobos Céspedes, Su Jefe Delegación Policial de 14 

Grecia, textualmente dice; ----------------------------------------------------------------15 

- 16 

Remitido informe referente a los hechos acontecidos el díadomingo 29 de 17 

noviembre del 20·t5 al ser las 19:3Q horas cuando estando enrecorrido la 18 

Unidad 2024 con los oficiales Agente Marco Chaves González yllego llama 19 

Sáenz en el sector de Carbonal se observa propiamente en la Plaza-------- 20 

de deportes donde se realizaba una recepción a los caballistas que 21 

participaronde una cabalgata una riña entre vanos hombres por lo cual 22 

deben intervenir para minimizar los actos violentos que se estaban 23 

presentando siendo que en primerainstancia se logra tranquilizar la riña. 24 

Sin embargo segundos después se vuelve apresentar nuevamente la 25 

discusión por lo que se debe realizar tres aprehensiones por alteración del 26 

orden público, señalando que el la intervención los oficialesresultan 27 

agredidos con golpes varios ydebiendo realizar una importante 28 

movilización de recurso móvil y humano al lugar para contener la 29 

situación. Unavez controlado se procede a realizar el traslado de los 30 
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detenidos a la DelegaciónPolicial yrealizar los informes policiales 1 

correspondientes a los Tribunales deJusticia, debo señalar esta actividad 2 

no contaba con presencia policial ni monitoreos siendo que la organización 3 

nunca presento los permisoscorrespondientes,presentando solamente 4 

carta de conocimiento de la actividad con fecha del 29 de octubre del 2015 5 

por cuanto en oficio D29-66l-2015-0P con fecha del 12 denoviembre del 6 

2015 se les solicito la presentación del Plan Operativo de Seguridad y los 7 

permisos correspondientes sin que dicha documentación fuera entregada. 8 

Por ende en oficio 029-689-2Q't5-0P se les hace de conocimiento a 9 

laorganización que por parte de la Fuerza Pública de Grecia solamente se 10 

daba porenterada de la realización de la actividad manteniendo 11 

únicamente un monitoreo desde, tas operaciones normales, yque se 12 

acudiría al campo ferial únicamente ha llamado por flagrante delito o 13 

contravención, o a solicitud de autoridadcompetente, para brincar el auxilio 14 

que el caso requiera. Dejando enconocimiento que la responsabilidad civil 15 

y penal será para del organizadorante una eventualemergencia: Código 16 

Civil. Responsabilidad directa eindirecta. Directa: (Dolo, falta, negligencia 17 

o imprudencia deberáresarcirlo junto con los daños y perjuicios 18 

ocasionados). Código Civil.--------------------------------------------------------------- 19 

Además se indica sobrela venta de licor que se mantenía en el salón 20 

comunal y consumo en la Plazade Deportes. Por lo cual solicitamos se 21 

realice lo pertinente ytomando de referencia los hechos acontecidos para 22 

el otorgamiento de permisoseste tipo de eventos dándote seguimiento al 23 

debido cumplimiento de lapresentaciónde los requisitos solicitados por 24 

cada institución.------------------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO N° 4:DAR POR RECIBIDO EL OFICIO, ASIMISMO SE LE 26 

COMUNICA AL SUB INTENDENTE CARLOS VILLALOBOS CÉSPEDES,  27 

SUB JEFE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE GRECIA, QUE EN LOS 28 

REGISTROS DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, NO SE 29 

ENCUENTRA NINGÚN TIPO DE SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE 30 
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DE LA COMUNIDAD DE CARBONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL 1 

CITADO EVENTO.-------------------------------------------------------------------------- 2 

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

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 4 

Considera que la Municipalidad no puede tener un inspector en cada una 5 

de las actividades ilegales, en este caso cree que la misma Fuerza Pública 6 

debió de haber buscado a los organizadores, el Concejo no es el 7 

encargado.------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Inciso 5.  Se conoce el oficioAI-ADV-MG-010-2015, firmado por la Mba. 9 

Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, la misma textualmente dice;---------- 10 

Asunto: Órgano investigativo sobre licencias de construcción otorgadas a 11 

urbanizaciones y condominios.---------------------------------------------------------- 12 

Les hago llegar respetuoso saludo y de igual forma, en atención a las 13 

potestades dadas a las Auditorías Internas en la Ley General de Control 14 

Interno, me permito hacerles llegar la presente advertencia sobre la 15 

investigación efectuada, en el otorgamiento de licencias constructivas a 16 

urbanizaciones y condominios en este cantón.-------------------------------------- 17 

Primero: En el Órgano investigador no debió estar el Lic. Manuel Segura, 18 

el mismo debió inhibirse, por cuanto él es parte del proceso cuestionado. 19 

Si algún permiso de construcción se incumple, está mal concedido, 20 

viciado, etc., los primeros en detectarlo deben ser los inspectores. El cómo 21 

superior jerárquico de los inspectores, es el primer llamado a detectar y 22 

advertir al superior del DCU, de las presuntas irregularidades detectadas. 23 

Tal y como lo establece nuestro Plan Regulador y la Ley de 24 

Construcciones, la inspección es una parte más del proceso constructivo. 25 

El Lic. Manuel Segura es un funcionario de hecho, que ha ejercido por 26 

varios años ya como superior jerárquico de los inspectores.-------------------- 27 

Segundo: Hay otros vicios en ese proceso que el ahora Asesor Legal del 28 

Concejo, debe señalarles y velar porque los señores (as) Concejales no 29 
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asuman responsabilidades que no deben. Todo este asunto es uno de 1 

procesos, no de personas.---------------------------------------------------------------- 2 

Tercero: Este asunto envuelve fondos públicos, y ustedes aún cinco años 3 

después de marcharse de la Municipalidad, deben dar cuentas por 4 

aquellos casos en los que se vean involucrados legalmente. Esto quiere 5 

decir que una contrademanda por una investigación irregular, puede 6 

acarrearles responsabilidades ahora civiles y penales.--------------------------- 7 

Por último, si deciden apartarse del criterio de esta Auditoría, salvo mi 8 

responsabilidad administrativa, civil y penal. Sin más por el momento, me 9 

despido atentamente.----------------------------------------------------------------------- 10 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 11 

Libera su responsabilidad, el día que vino don Manuel Segura, le hizo 12 

varias consultas y el señor no quiso contestar, en un asunto de tanta 13 

gravedad la misma Auditoria está librando responsabilidades, quiere dejar 14 

claro que la Comisión Estratégica hizo los planteamientos y las consultas, 15 

incluso la hizo personalmente a don Manuel, y el no quiso responder por 16 

estar en la comisión que está haciendo la investigación, libera 17 

responsabilidad, son cinco años después de salir que pueden asumir 18 

responsabilidades que no les corresponden, habiendo departamentos 19 

encargados en la Municipalidad, quisiera decir que y le pide a la señora 20 

Vice alcaldesa que se revise la situación.--------------------------------------------- 21 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 22 

Entiende que don Manuel Segura es el que hace la investigación 23 

preliminar, ese día él dice no por el Órgano Director y no se refiere para no 24 

contaminar, le pide a Luis Diego revise el caso.------------------------------------- 25 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez: 26 

Hasta donde recuerda el Concejo no ha tomado ningún acuerdo referente 27 

a la investigación que se está llevando a cabo, todo lo ha hecho la parte 28 

Administrativa y es su responsabilidad, con gusto hará un análisis general 29 
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sin meterse al fondo de la nulidad del proceso pero con respecto al 1 

enfoque hacia el Concejo.----------------------------------------------------------------- 2 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 3 

Está de acuerdo con la apreciación que hace el licenciado, pero había una 4 

recomendación dela CET en la que se le estaba pidiendo a la 5 

Administración que se hiciera una investigación porque un funcionario de 6 

la Municipalidad estaba achacando responsabilidades al señor abogado, 7 

les estaba diciendo que con respecto al Condominio de Tacares las 8 

inspecciones y valoraciones era responsabilidad del departamento de 9 

inspecciones, le queda dudas de cómo se echaban las culpas y después 10 

se presentó a la Administración,  le preocupa porque ese día precisamente 11 

don Adrián dijo que se suspendería a un ingeniero Municipal, que pasara 12 

ahora cuando ni siquiera se ha hecho la investigación y el mes de 13 

suspensión se va a vencer, por lo menos tiene claro que la CET 14 

recomendó hacer la revisión de esos proyectos, libra responsabilidad 15 

como miembro de la CET.----------------------------------------------------------------- 16 

Regidor Harry González Barrantes: 17 

La nota es importante tomarla en cuenta pero la Auditoria siempre se 18 

refiere a acuerdos, le parece idónea en que Luis Diego haga la revisión.  19 

ACUERDO N° 5:TRASLADAR EL OFICIO AI-ADV-MG-010-2015, 20 

FIRMADO POR LA MBA. ADILSA SUÁREZ ALFARO, AUDITORA 21 

INTERNA, AL LIC. LUIS DIEGO HERNÁNDEZ NÚÑEZ, ASESOR LEGAL 22 

DEL CONCEJO, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL 23 

CONCEJO MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------- 24 

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

Inciso 6.  Se conoce oficio firmado por el Ing. Esteban Núñez Suárez, que 26 

textualmente dice;--------------------------------------------------------------------------- 27 

El suscrito Esteban Núñez Suárez, mayor, soltero, cédula de identidad 28 

número 2-559-762,Ingeniero Civil,funcionario de la Municipalidad de 29 

Grecia, me presento respetuosamente anteel Consejo Municipal a indicar: 30 
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1.- Como es de conocimiento del Consejo Municipal, el Juzgado de 1 

Trabajo de Grecia, en su condición de jerarca impropio, determinó en su 2 

sentencia 231 de ocho horas del veintinueve de octubre de 2015, lo 3 

siguiente, en lo que interesa:------------------------------------------------------------- 4 

"Se REVOCAen su totalidad la resolución No. ALC-1229-2012 de las 5 

nueve horas del veintiocho de noviembre de dos mil doce y en 6 

consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación que interpone 7 

el actor y se resuelve: se declara como ilegal e improcedente el despido 8 

del actor, se ordena su inmediata reinstalación a su puesto en las mismas 9 

condiciones que tenía al momento del despido, se deberán cancelar los 10 

salarios caídos desde el momento del despido y hasta su efectiva 11 

reinstalación al puesto, se conceden intereses legales de conformidad con 12 

los certificados de inversión a seis meses plazo emitidos por el Banco 13 

Nacional de Costa Rica, a partir de la fecha del despido y hasta su efectivo 14 

pago, los intereses respectivos sobre las sumas adeudadas, indexación 15 

sobre esas sumas y el pago de daños y perjuicios que, por ser de 16 

cuantía inestimable se fija en la suma prudencialde un millón de 17 

colones."-------------------------------------------------------------------------------------- 18 

2.- La resolución anteriormente relacionada se encuentra firme y ha sido 19 

notificada a la Municipalidad.------------------------------------------------------------- 20 

3.- Que en su condición de jerarca impropio, y al tenor de lo establecido 21 

por el artículo 150, siguientes y concordantes del Código Municipal la 22 

resolución relacionada es obligatoria para el Alcalde Municipal, y en 23 

general para la cooperación municipal.------------------------------------------------ 24 

4.- Que en atención a lo prescrito por la Jerarca impropia, he presentado 25 

nota ante la Alcaldía Municipal, debido que a pesar de haber sido 26 

notificada la resolución indicada hace más de tres semanas, el suscrito no 27 

ha sido reinstalado en su cargo, ni ha existido comunicación alguna en ese 28 

sentido. Corresponde al Acalde Municipal, de conformidad con los inciso s 29 
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H, K, N y Ñ delartículo 17 del Código Municipal realizar este acto al que se 1 

encuentra obligado.------------------------------------------------------------------------- 2 

5.- En atención a la resolución firme 231-2015, he solicitado a la Alcaldía, 3 

lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------- 4 

a) Se procede a la inmediata reinstalación del suscrito en el puesto que 5 

me corresponde y que disfruté dentro de la Municipalidad.---------------------- 6 

b) Se ordene el pago de los extremos indicados en la resolución 231-2015, 7 

a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 

a. salarios caídos desde el momento del despido y hasta mi efectiva 9 

reinstalación al puesto, en las mismas condiciones que existían 10 

cuando se verificó mi despido.-------------------------------------------------------- 11 

b. Intereses legales de conformidad con los certificados de inversión 12 

a seis meses plazo emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica, a 13 

partir de la fecha del despido y hasta su efectivo pago.--------------------- 14 

c. Intereses respectivos sobre las sumas adeudadas------------------------ 15 

d. Indexación sobre las sumas adeudadas--------------------------------------- 16 

e. Pago de daños y perjuicios en la suma de un millón de colones. 17 

6.- Adjunto copia a los señores Regidores Municipales de la resolución 18 

231-2015 de la señora Jueza de Trabajo de Grecia, para su conocimiento. 19 

Petitoria 20 

En atención al carácter de órgano deliberativo superior de la 21 

Municipalidad, y en atención a la resolución firme relacionada con 22 

anterioridad, solicito respetuosamente al Consejo Municipal se proceda a 23 

ordenar el acatamiento inmediato de la resolución 231-2015 y de esta 24 

forma evitar las responsabilidades legales que podrían generarse para la 25 

Municipalidad en general, ante la falta de acatamiento de una resolución 26 

de un jerarca impropio al tenor del artículo 150 del Código Municipal.-------- 27 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 28 

Le gustaría escuchar el criterio del abogado, para que les ayude a ver cuál 29 

es el procedimiento con el caso. 30 
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Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 1 

Hará las observaciones al respecto. 2 

Regidora Denia Ramírez García: 3 

Con todo respeto es un asunto Administrativo y el Concejo nada tiene que 4 

ver en el tema, es meramente Administrativo.--------------------------------------- 5 

ACUERDO N° 6:TRASLADAR EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL 6 

SEÑOR ESTEBAN NÚNEZ SUÁREZ, AL LIC. LUIS DIEGO HERNÁNDEZ 7 

NÚÑEZ PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO 8 

MUNICIPAL.ACUERDO FIRME,  DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 9 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------- 10 

Inciso 7.  Se conoce oficio firmado por el Lic. Delfín Castro Bolaños, 11 

Secretario General de SITRAMUDEGRE, textualmente dice;------------------- 12 

Mucho se ha hablado en los últimos días, del plan de 13 

RESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL, que se desea implantar en la 14 

Municipalidad de Grecia, lo cual genera a la fecha del día de hoy, una 15 

serie de preguntas, por parte de los trabajadores, ante el comité ejecutivo 16 

de SITRAMUDEGRE, por no conocer estos el último documento, que a 17 

nuestro entender, tienen ustedes para su conocimiento y su posterior 18 

aprobación.------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Es por esto que nos dirigimos a ese Concejo, con el fin de solicitarles una 20 

copia de dicho documento, el cual fue pedido a la oficina de Recursos 21 

Humanos y esta dependencia municipal, nos indicó que: "... que debía 22 

dirigirme al Concejo Municipal para solicitar/o". Cosa que hago por 23 

este medio, en espera de una copia de dicho documento.----------------------- 24 

ACUERDO N° 7: TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR 25 

SITRAMUDEGRE, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y 26 

ADMINISTRACIÓN, PARA LO QUE CORRESPONDA.-------------------------- 27 

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

Inciso 8.  Se conoce copia de la Gaceta N°239 del miércoles 09 de 29 

diciembre del 2015, la cual textualmente dice;--------------------------------------- 30 
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CONCEJO MUNICIPAL DE GRECIA 1 

El Concejo Municipal de Grecia, mediante acuerdo SEC-6397-2015, 2 

artículo VI, inciso 14, acta 433, acordó trasladar la sesión ordinaria del 28 3 

de diciembre del 2015, para el jueves 17 de diciembre del 2015. Acuerdo 4 

definitivamente aprobado y por unanimidad. Lic. Adrián Barquero Saborío, 5 

Alcalde Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 7 

Pide revisión al acuerdo porque cree que hicieron algo incorrecto, llamó a 8 

la Contraloría y le dicen que revise el artículo 35 del Código Municipal, en 9 

que por ley hay que sesionar ordinariamente una vez por semana, aunque 10 

estuviera cerrado, le gustaría que revisen el acuerdo.----------------------------- 11 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 12 

Dice que no pueden dar un recurso de revisión porque lo que están viendo 13 

es la Gaceta donde está publicado.---------------------------------------------------- 14 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 15 

El Código expresamente dice en su última parte; Los Concejos deberán 16 

efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal.Es decir se 17 

establece un mínimo.----------------------------------------------------------------------- 18 

Regidor Juan José Alvarado Ruíz: 19 

No es tanto lo que salió publicado en la Gaceta, el problema es que en la 20 

semana del 28 se tiene que tener una sesión no se puede trasladar.-------- 21 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 22 

En lo personal respeta los criterios del abogado sin embargo en este 23 

discrepa del criterio al leer el artículo, desde su punto de vista no pueden 24 

trasladar de una semana a otra, sugiere se haga la corrección en la 25 

Gaceta si hay tiempo y venir el jueves y el lunes porque es lo que 26 

interpreta en el Código.-------------------------------------------------------------------- 27 

Regidor Juan José Alvarado Ruíz: 28 

Solicita que se corrija la situación y estaría dispuesto a venir la semana del 29 

28 a sesión ordinaria y el jueves también si es necesario.----------------------- 30 
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Regidora Denia Ramírez García: 1 

Cree que el código es claro y se debe de sesionar la última semana del 2 

28, libera su responsabilidad.------------------------------------------------------------ 3 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 4 

En el momento en que se dio la decisión fue precisamente porque se iban 5 

de vacaciones, el tema es que si es requisito en el artículo 35 es que toda 6 

publicación tiene que hacerse la publicación en la Gaceta y fue donde se 7 

publicó el traslado de la sesión del lunes para el jueves.------------------------- 8 

Regidor Harry González Barrantes: 9 

Se podrían hacer una publicación en el cantón para solventar y es que 10 

están también para el pueblo, simple y sencillamente se hace un 11 

comunicado de que la sesión queda para el día…--------------------------------- 12 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 13 

La sesión del jueves no es paga por ser la segunda en la semana.----------- 14 

ACUERDO N° 8:COMUNICAR AL PUEBLO DE GRECIA, QUE EL 15 

CONCEJO MUNICIPAL, SESIONARÁ ORDINARIAMENTE EL DÍA 16 

JUEVES 17 DE DICIEMBRE, ASÍ COMO EL LUNES 28 DE DICIEMBRE, 17 

A LAS 6:00 PM, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD. 18 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 19 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTICULO IV 21 

ATENCIÓN A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL AI 22 

Inciso 1. Se conoce el oficio ALC-1130-2015, firmado por el Lic. Adrián 23 

Barquero Saborío, Alcalde Municipal, el mismo textualmente dice;----------- 24 

Me permito informarles que durante los días del 14 al 18 de diciembre del 25 

año en curso estaré ausente por motivo de vacaciones, quedando como 26 

Alcaldesa a.i. en ejercicio la MAP. Nancy Hernández Solano.------------------ 27 

ACUERDO N° 9:DAR POR RECIBIDO EL OFICIO.------------------------------- 28 

Acuerdo aprobado por unanimidad.---------------------------------------------------- 29 
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Inciso 2. Se conoce el oficio MG-077-2015, firmado por el Lic. Melvin 1 

Umaña Quesada, Coordinador de Contabilidad Municipal, el mismo 2 

textualmente dice;--------------------------------------------------------------------------- 3 

Sirva además para hacer de su conocimiento el Manual de Procedimientos 4 

Contables del Régimen Municipal Normas Internacionales de Contabilidad 5 

para el Sector Público (NICSP), suministrado por Contabilidad Nacional, el 6 

cual se adjunta con el presente oficio.------------------------------------------------- 7 

ACUERDO N° 10: TRASLADAR EL OFICIO DEL LIC. MELVIN UMAÑA 8 

QUESADA, COORDINADOR DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, A LA 9 

COMISIÓN MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA SU 10 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL.----------------- 11 

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

Inciso 3. Se conoce el oficio PROV-251-2015, firmado por el Lic. 13 

Alejandro Salas, Administrador de Bienes y Servicios, el mismo 14 

textualmente dice: -------------------------------------------------------------------------- 15 

Asunto: Licitación Abreviada N. 2015LA-000003-0000700001 “Mejoras 16 

en Alcantarillados en Grecia”-------------------------------------------- 17 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación de 18 

este proceso, basados en los siguientes puntos:---------------------------------------- 19 

RESULTANDO 20 

1. Que conforme a la solicitud número 0062015032100008 emitido por el Ing. 21 

Alonso Uribe Mora, le envía por medio del Sistema Mer-link a la Proveeduría 22 

Municipal lasolicitudde mejoras de alcantarillados en Grecia,  en diferentes sitios 23 

distribuidos de la siguiente manera: ------------------------------------------------------- 24 

 25 

Línea Proyecto Presupuesto  

1 Cunetas y aceras en calle Cementerio – Poró, Centro. 
 ₡ 

30,000,000.00  

2 Cunetas detrás del Mall Plaza Ingenio Grecia, Centro 
 ₡ 

16,000,000.00  

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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3 Mejoras a Alcantarilla del Ojo de Agua, San José 
 ₡ 

10,000,000.00  

4 Mejoras a Corte de aguas en Calle Cerdas, Tacares 
 ₡ 

18,000,000.00  

5 Cunetas del Bosque del Niño, San Isidro 
 ₡ 

21,680,821.00  

Total 
 ₡ 

97,680,821.00  

 1 

2.Que   mediante  las certificacionesnúmero MG-CERT-0127-2015, MG-CERT-2 

0128-2015  y MG-CERT-0133-2015,   la Licda. Paula González Pérez certifica los 3 

siguientes códigos: 4 

III-02-11-05-02-02 “Vías de comunicación” por un monto de ¢  5 

7.030.821,00. 6 

III-02-17-05-02-02 “Vías de comunicación” por un monto de ¢ 7 

90.650.000,00. 8 

TOTAL.…………………………………………………………… ¢ 9 

97.680.821,00 10 

3. Que conforme a la solicitud número 0062015032100008 y las certificaciones 11 

presupuestarias, se procede a la confección del cartel quedando establecido la 12 

Licitación Abreviada N. 2015LA-000003-0000700001 “Mejoras en 13 

Alcantarillados en Grecia”,   promovida en el sistema Mer-link en línea. 14 

El cartel señaló las siguientes líneas para que los proveedores interesados 15 

participaran de manera independiente,  sin necesidad de cotizar todos los 16 

proyectos. 17 

Partida Línea Proyecto 

1 1 
Cunetas y aceras en calle Cementerio – Poró, 

Centro. 

2 2 
Cunetas detrás del Mall Plaza Ingenio Grecia, 

Centro 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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3 3 Mejoras a Alcantarilla del Ojo de Agua, San José 

4 4 
Mejoras a Corte de aguas en Calle Cerdas, 

Tacares 

5 5 Cunetas del Bosque del Niño, San Isidro 

En el cartel se establece que la adjudicación se hará por partida en aquella u 1 

aquellas ofertas que cumplan,  sean admisibles y tengan una calificación mayor. 2 

4. Que se realiza la apertura de ofertas y se notifica a los participantes,  3 

constatándose las siguientes empresas---------------------------------------------------- 4 

 PARTIDA N°1 5 

 6 

 7 

 PARTIDA N°2 8 

 9 
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 1 

 PARTIDA N°3 2 

 3 

 4 

 PARTIDA N°4 5 
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 1 

 2 

 3 

 PARTIDA N°5 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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CONSIDERANDO 1 

1.  Que se verifica el estado patronal de cada oferta presentada por 2 

partida con la Caja Costarricense del Seguro Social,  cancelación de 3 

timbres de Ciudad de las Niñas y Colegio de Profesional en Ciencias 4 

Económicas de Costa Rica y declaración jurada de estar al día en los 5 

pagos de impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación 6 

Administrativa) cumpliendo con esas disposiciones.-------------------------- 7 

2. Se recibe el criterio técnico número  0672015051600008  emitido por el 8 

Ing. Alonso Uribe Mora que establece las ofertas que cumplen y no 9 

cumplen por cada partida,  llegando al siguiente resumen----------------------- 10 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 11 

 12 

Del cuadro anterior,  se observa que solo un oferente (Power Electric S.A.) 13 

no cumple con los requisitos de admisibilidad,  tal y como lo cita el Ing. 14 

Uribe:  15 

“No cumple con los requisitos técnicos de esta contratación. 16 

Falta información del encargado, no presenta declaración 17 

de garantía. Adicionalmente la experiencia presentada no 18 

es acorde al objeto de esta contratación”. 19 

De tal forma que esta empresa no se toma en consideración en el análisis 20 

siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Partida N°1 22 

 23 
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 1 

En el caso de la oferta presentada por la empresa JCB Constructora y 2 

Alquiler S.A. sobrepasa el disponible presupuestario. Se considera que el 3 

precio es muy alto en comparación con las demás ofertas y el presupuesto 4 

realizado por el Ing. Uribe. De tal manera,  sería imposible para la 5 

Municipalidad comprometerse con este monto ofertado.-------------------------  6 

Partida N°2 7 

 8 

 9 

En el caso de la oferta presentada por la empresa JCB Constructora y 10 

Alquiler S.A. sobrepasa el disponible presupuestario. Se considera que el 11 

precio es muy alto en comparación con las demás ofertas y el presupuesto 12 

realizado por el Ing. Uribe. De tal manera,  sería imposible para la 13 

Municipalidad comprometerse con este monto ofertado.  14 

Partida N°3 15 

 16 
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En el caso de la oferta presentada por la empresa JCB Constructora y 1 

Alquiler S.A. sobrepasa el disponible presupuestario. Se considera que el 2 

precio es muy alto en comparación con las demás ofertas y el presupuesto 3 

realizado por el Ing. Uribe. De tal manera,  sería imposible para la 4 

Municipalidad comprometerse con este monto ofertado. ------------------------ 5 

Partida N°4 6 

 7 

En el caso de la oferta presentada por la empresa JCB Constructora y 8 

Alquiler S.A. sobrepasa el disponible presupuestario. Se considera que el 9 

precio es muy alto en comparación con las demás ofertas y el presupuesto 10 

realizado por el Ing. Uribe. De tal manera,  sería imposible para la 11 

Municipalidad comprometerse con este monto ofertado. ------------------------ 12 

La oferta Hernández y Martins S.A. el monto ofertado para esta partida 13 

supera en 8.550,00 al disponible presupuestario. Sin embargo no 14 

considera que este superávit sea significativo y se considera viable la 15 

obtención de los fondos para cubrir esta diferencia.------------------------------- 16 

Partida N°5 17 

 18 
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 1 

Sobre la inadmisibilidad de la oferta JCB Constructora y Alquiler S.A: 2 

Se revisa el documento Tabla de Cantidades Proyecto 5, el cual detalla el 3 

renglón de pago solicitado para esta línea.------------------------------------------- 4 

En el caso de la oferta presentada para esta partida de la empresaJCB 5 

Constructora y Alquiler S.A. se determina que se omite el item 6 6 

"Colocación de alcantarilla pluvial de 60 cm de diámetro".---------------------- 7 

El Ing. Uribe solicita criterio legal,  al Lic. Senén Bolaños – Coordinador de 8 

Servicios Jurídicos,  quién indica: ------------------------------------------------------  9 

“Que de conformidad con el artículo 80 del Reglamento a la 10 

Ley de Contratación Administrativa la omisión en la partida n°5 11 

del ítem 6 Proyecto Bosque del Niño no es subsanable 12 

conforme a la norma citada”.--------------------------------------------- 13 

Del criterio considero importante a rescatar si el oferente NO cotizó el item 14 

6, indispensable para el objeto contractual,  la Municipalidad estaría en 15 

riesgo de una eventual solicitud de aumentar el presupuesto de la obra en 16 

fase de ejecución y/o de la no construcción del item, que es indispensable 17 

para la ejecución del objeto contractual de esta partida. ------------------------- 18 

Por lo tanto,  esta oferta no es admisible en esta partida 5.--------------------- 19 

Sobre la modificación de las cantidades de la empresa Hernández 20 

Martins S.A.:--------------------------------------------------------------------------------- 21 

En lo que respecta a esta oferta,  cumple con las condiciones técnicas 22 

señaladas por la Municipalidad de Grecia,  no obstante la oferta 23 
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sobrepasa el disponible presupuestario. A criterio del Ing. Uribe considera 1 

que:--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

“La diferencia no es muy alta por lo que se recomienda realizar una 3 

modificación en las cantidades del renglón de pago para ajustarse al 4 

monto ofertado”.----------------------------------------------------------------------------- 5 

El Ing. recomiendaeliminar el ítem 1 de esta oferta "Conformación del 6 

terreno (reacondicionamiento de cunetas y descuaje (Incluye remoción del 7 

material extraído)"…------------------------------------------------------------------------ 8 

Este cambio no representa una afectación directa en el proyecto total ya 9 

que era una actividad independiente del resto. ------------------------------------- 10 

Por todo esto la oferta tendrá un precio de 20.513.474,50 colones según la 11 

modificación descrita u está dentro del disponible presupuestado. 12 

RESUMEN FINAL 13 

Admisibilidad 14 

 15 

Partid

a 

Compañía 

Constructora 

Hernández Martins 

S.A. 

Transportes 

Mapache S.A. 

Power Electric 

S.A. 

JCB 

Constructora y 

Alquiler S.A. 

Cumple No Cumple Cump

le 

No 

Cumpl

e 

Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

1 x  x   x  x 

2 x  x   x  x 

3 x  No presento 

oferta para las 

partidas 3, 4 y 

5 

 x  x 

4 x   x  x 

5 x   x  x 

 16 

Del cuadro anterior se concluye que las ofertas admisibles por partida son: 17 
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Partida N° 1: Compañía Constructora Hernández Martins S.A. y 1 

Transportes Mapache S.A. 2 

Partida N° 2: Compañía Constructora Hernández Martins S.A. y 3 

Transportes Mapache S.A. 4 

Partida N° 3: Compañía Constructora Hernández Martins S.A. 5 

Partida N° 4: Compañía Constructora Hernández Martins S.A.  6 

Partida N° 5: Compañía Constructora Hernández Martins S.A. 7 

3. Que el cartel estableció el siguiente sistema de evaluación para cada 8 

partida y siendo consistente en el análisis técnico hecho por el Ing. Alonso 9 

Uribe Mora,  las ofertas que se someterán a este sistema son las 10 

consideradas como admisibles:  11 

 12 

Concepto % de 

Calificación 

Precio 80 

Plazo de Entrega 10 

Experiencia 10 

 13 

Para calificar cada oferta se utilizó el siguiente mecanismo:--------------------- 14 

 Precio: La oferta que ofrezca el menor precio será la oferta base y 15 

recibirá la puntuación máxima de puntos indicados.--------------------------- 16 

 Plazo de entrega: La oferta que ofrezca el menor plazo, se 17 

denominará oferta base; y recibirá la puntuación máxima de puntos 18 

indicados.--------------------------------------------------------------------------------- 19 

 Experiencia de la empresa: La empresa oferente debe presentar una 20 

declaración jurada autenticada por un abogado indicando los trabajos 21 

efectuados durante los últimos  tres años de construcción de cunetas 22 

igual o mayor a 300 ml. El formato de la lista de experiencia debe ser el 23 

siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 
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# 

Número 

de 

procedimi

ento 

Monto 

Contrata

do 

Cantid

ad 

Cliente o 

Institución 

Contacto 

(teléfono y 

correo) 

Recibi

do 

confor

me 

              

Se asignará el puntaje conforme a la siguiente tabla: 1 

 2 

Números de Proyectos Puntaje Asignado 

Más de 3 obras de 

mantenimiento de puentes 
4Pts. 

4-5 6 Pts. 

6-10 8 Pts. 

Más de 10 10 Pts. 

 3 

Resumen del Sistema de Evaluación 4 

Partida N°1 – Presupuesto ¢ 30.000.000,00 5 

 6 

OFERENTES 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 
TRANSPORTES MAPACHE S.A. 

Condición Indicado en 

la oferta 

Calificación 

Obtenida 

Indicado en 

la oferta 

Calificación 

Obtenida 

Precio ¢ 

28.999.845,00 

80 ¢ 

29.006.775,00 

79,98 

Plazo de 

entrega en 

días naturales 

28 10 28 10 

Experiencia Más de 10 10 3 4 

Totales 100 93,98 
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 1 

Partida N°2 – Presupuesto ¢ 16.000.000,00 2 

 3 

OFERENTES 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 
TRANSPORTES MAPACHE S.A. 

Condición Indicado en 

la oferta 

Calificación 

Obtenida 

Indicado en 

la oferta 

Calificación 

Obtenida 

Precio ¢ 

14.741.670,00 

80 ¢ 

14.760.900,00 

79,89 

Plazo de 

entrega en 

días naturales 

19 9,47 18 10 

Experiencia Más de 10 10 3 4 

Totales 99,47 93,89 

 4 

Partida N°3 – Presupuesto ¢ 10.000.000,00 5 

 6 

OFERENTES 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

Condición Indicado en la 

oferta 

Calificación 

Obtenida 

Precio ¢ 8.467.200,00 80 

Plazo de entrega 

en días naturales 

28 10 

Experiencia Más de 10 10 

Totales 100 

 7 

Partida N°4 – Presupuesto ¢ 18.000.000,00 8 

 9 

OFERENTES COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 
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HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

Condición Indicado en la 

oferta 

Calificación 

Obtenida 

Precio ¢ 18.008.550,00 80 

Plazo de entrega 

en días naturales 

28 10 

Experiencia Más de 10 10 

Totales 100 

 1 

Partida N°5 – Presupuesto ¢ 21.680.821,00 2 

 3 

OFERENTES 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

Condición Indicado en la 

oferta 

Calificación 

Obtenida 

Precio ¢ 20.513.474,00 80 

Plazo de entrega 

en días naturales 

28 10 

Experiencia Más de 10 10 

Totales 100 

 4 

Nota: En concordancia con lo dispuesto en el cartel para disminuir las 5 

cantidades del reglón de cada pago,  se procede a la modificación del 6 

monto ofertado tal y como fue sustentado en el considerando 2 de esta 7 

resolución. El monto final a adjudicar es de ¢ 20.513.474,00------------------- 8 

Por tanto, 9 

De conformidad con las competencias materia de contratación 10 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 11 

establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 12 

recomienda emitir el siguiente acuerdo.----------------------------------------------- 13 
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Resuelve,  1 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 2 

Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso b) del Reglamento 3 

de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación y demás 4 

aspectos que conforman esta recomendación,  se recomienda adjudicar la 5 

Licitación Abreviada N. 2015LA-000003-0000700001 “Mejoras en 6 

Alcantarillados en Grecia”,  promovida en el sistema Mer-link de la 7 

siguiente manera: 8 

Partida Línea Proyecto Oferente Monto 

Plazo de 

entrega en 

días 

naturales 

1 1 

Cunetas y aceras en 

calle Cementerio – 

Poró, Centro. 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 28.999.845,00 28 

2 2 

Cunetas detrás del 

Mall Plaza Ingenio 

Grecia, Centro 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 14.741.670,00 19 

3 3 

Mejoras a 

Alcantarilla del Ojo 

de Agua, San José 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 8.467.200,00 28 

4 4 

Mejoras a Corte de 

aguas en Calle 

Cerdas, Tacares 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 18.008.550,00 28 

5 5 
Cunetas del Bosque 

del Niño, San Isidro 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 20.513.474,00 28 

ACUERDO N° 11:DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL OFICIO 9 

PROV-251-2015, ASIMISMO CON BASE A DICHO OFICIOY BASADOS 10 

EN LOS ARTÍCULOS 83, 84 Y 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 11 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  EL ARTÍCULO 13 EN SU INCISO B) 12 
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DEL REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA, EL CRITERIO TÉCNICO Y EL 1 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DEMÁS ASPECTOS QUE CONFORMAN ESTA 2 

RECOMENDACIÓN,  SE RECOMIENDA ADJUDICAR LA LICITACIÓN 3 

ABREVIADA N. 2015LA-000003-0000700001 “MEJORAS EN 4 

ALCANTARILLADOS EN GRECIA”,  PROMOVIDA EN EL SISTEMA 5 

MER-LINK DE LA SIGUIENTE MANERA: 6 

 7 

Partida Línea Proyecto Oferente Monto 

Plazo de 

entrega en 

días 

naturales 

1 1 

Cunetas y aceras en 

calle Cementerio – 

Poró, Centro. 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 28.999.845,00 28 

2 2 

Cunetas detrás del 

Mall Plaza Ingenio 

Grecia, Centro 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 14.741.670,00 19 

3 3 

Mejoras a 

Alcantarilla del Ojo 

de Agua, San José 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 8.467.200,00 28 

4 4 

Mejoras a Corte de 

aguas en Calle 

Cerdas, Tacares 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 18.008.550,00 28 

5 5 
Cunetas del Bosque 

del Niño, San Isidro 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

HERNÁNDEZ MARTINS S.A. 

¢ 20.513.474,00 28 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 8 

Inciso 4. Se conoce el oficio PROV-250-2015, firmado por el Lic. 9 

Alejandro Salas, Administrador de Bienes y Servicios, el mismo 10 

textualmente dice:--------------------------------------------------------------------------- 11 

Asunto: Contratación Directa N. 2015CD-000059-01  “CONTRATACION 12 
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DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION DE CANASTAS METALICAS PARA 1 

EL RECICLAJE”------------------------------------------------------------ 2 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del 3 

proceso referido, basados en los siguientes puntos:------------------------------------ 4 

RESULTANDO 5 

1. Que mediante el oficio GRES 0148-2015 emitido por la Ingeniera Yesenia 6 

Alfaro Barrantes, informa la necesidad de contratar la confección de canastas 7 

metálicas para reciclaje, el cual debe de contemplar la mano de obra, materiales 8 

e instalación, con la finalidad de incentivar a la población en el uso adecuado de 9 

los productos de materia de reciclaje, se deberán de confeccionar un mínimo de 10 

10 canastas con estructura rectangular dividida en cuatro aposentos, los cuales 11 

dos verticales en los extremos y dos horizontales en el centro.---------------------- 12 

2.Que   mediante   certificación MGP-CERT-0163-2014emitida por  la Licda. Paula 13 

González Pérez,  certifica de la cuenta 02-02-02-99-05 un monto de ₡ 14 

8.000.000,00  (ocho millones de colones sin céntimos).------------------ 15 

3. Que con base en la solicitud y la respectiva certificación de presupuesto se 16 

procede a la confección del cartel,    quedando establecido el número de 17 

procedimiento Contratación Directa N. 2015CD-000059-01  18 

“CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION DE CANASTAS 19 

METALICAS PARA EL RECICLAJE”---------------------------------------- 20 

4. Que se realiza la apertura de ofertas el día jueves 10 de diciembre del 2015 y 21 

se constata la presentación de dos ofertas, una del Taller Industrial Brenes y 22 

Asociados de Grecia S.A por un monto unitario de la canasta en ¢765.000,00 y 23 

la oferta de Juan Miguel Chacón Rodríguez por un monto unitario por canasta de 24 

¢665.833.33.--------------------------------------------------------------------------------- 25 

CONSIDERANDO 26 

1.  Que se realizó la revisión del estado con la Caja Costarricense del Seguro 27 

Social,  cancelación de timbres y declaración jurada de estar al día en los pagos 28 

de impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) y 29 

las mismas cumplen con esas disposiciones.------------------------------------------- 30 
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2. Que se recibe el criterio técnico según el oficio GRES 151-2015 emitido 1 

por la Ingeniera Yesenia Alfaro Barrantes,  e indica que las ofertas 2 

recibidas por ambos oferentes ambas cumplen con las especificaciones 3 

técnicas solicitadas en el pliego de condiciones y que será el sistema de 4 

evaluación que de la calificación final.   5 

3. Que según el sistema de evaluación se aplicó un puntaje de 100% 6 

precio, por lo cual la oferta base es la del oferente Juan Miguel Chacón 7 

Rodríguez, pues los precios por 10 canastas por oferentes son los 8 

siguientes:------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Tabla 1. Comparación de Precios 10 

 11 

Oferentes Precio Unitario Precio Total 

Taller Industrial Brenes y Asociados de Grecia 

S.A 

¢765.000,00 ¢7.650.000,00 

Juan Miguel Chacón Rodríguez ¢665.833,34 ¢6.658.333,34 

4.  Que el cartel en su punto de adjudicación dispuso que se reserva el 12 

derecho de aumentar o disminuir las cantidades indicadas en su reglón de 13 

pago y siendo consistentes con ese señalamiento, se observa que la 14 

oferta de menor precio es la del señor Juan Miguel Chacón Rodríguez y 15 

ese monto se le aumentará para que confeccione dos canastas más a las 16 

10 requeridas a razón de ¢ 665.833,33 que es el valor de la canasta 17 

unitaria para un total de ¢ 1.331.666,66.---------------------------------------------- 18 

Es  por lo anterior que al señor Juan Miguel Chacón Rodríguez se le 19 

recomienda adjudicar un total de 12 canastas para un total de ¢ 20 

7.990.000,00,  monto que no sobrepasa el disponible presupuestado 21 

por la administración ¢ 8.000.000,00 ----------------------------------------------- 22 

Por tanto, 23 

De conformidad con las competencias materia de contratación 24 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 25 

establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 26 
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recomienda emitir el siguiente acuerdo.----------------------------------------------- 1 

Resuelve, 2 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 3 

Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento 4 

de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación hecho a la 5 

única oferta, se decide adjudicar la Contratación Directa N. 2015CD-6 

000059-01  “CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION 7 

DE CANASTAS METALICAS PARA EL RECICLAJE” la oferta 8 

presentada por la empresa por el señor Juan Miguel Chacón  Rodríguez 9 

por 12 canastas  por un monto de ¢7.990.000,00 (siete millones 10 

novecientos noventa mil colones con cero céntimos) con un plazo de 11 

entrega de 32 días naturales posterior a la orden de inicio.---------------------- 12 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 13 

Le parece excelente, el esfuerzo que se hace desde la administración con 14 

el apoyo del Concejo Municipal, para poder dotar de canastas de reciclaje 15 

a los diferentes distritos, porque cuando han hablado se menciona la 16 

particularidad de que hay que trasladar el material hasta FANAL o hasta el 17 

Estadio un día específico de la semana, también quiere mencionar que el 18 

esfuerzo que esta haciendo la Municipalidad de Grecia a sido objeto de 19 

críticas constructivas y muy buenas por cierto en los cantones vecinos, 20 

quiere recordarles que ese es uno de los puntos en que fueron mal 21 

valorados por la Contraloría el año pasado, asi que le parece muy bien 22 

que se este haciendo ese esfuerzo y a la vez quiere solicitarle muy 23 

respetuosamente a sus compañeros los síndicos que le hablen a las 24 

asociaciones de desarrollo para que le hagan la solicitud a la 25 

administración y poder colocar en lugares estratégicos de cada distrito las 26 

canastas para reciclaje.--------------------------------------------------------------------  27 

Sindica Ivania Morales Núñez: 28 

Da las buenas noches a todos, quiere mencionar que ahora las escuelas 29 

que recibieron la capacitación de carbono neutro llenaron una boleta para 30 
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hacer puntos verdes, quiere agradecer a la municipalidad porque les 1 

entregó unos recibidores muy lindos que facilitan la clasificación que los 2 

niños hacen y los insta a traer el reciclaje de sus casas.------------------------- 3 

Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 4 

Quiere apoyar el comentario que hizo su compañera María Isabel Montero 5 

ya que es importante dar el ejemplo para que otros cantones tomen la 6 

iniciativa de reciclar y no boten la basura en las calles.--------------------------- 7 

ACUERDO N° 12:DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL OFICIO 8 

PROV-250-2015, ASIMISMO CON BASE A DICHO OFICIO Y   BASADOS 9 

EN LOS ARTÍCULOS 83, 84 Y 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 10 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,  EL ARTÍCULO 13 EN SU INCISO 11 

B DEL REGLAMENTO DE PROVEEDURÍA, EL CRITERIO TÉCNICO Y 12 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN HECHO A LA ÚNICA OFERTA, SE 13 

DECIDE ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA N. 2015CD-14 

000059-01 “CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCIÓN 15 

DE CANASTAS METÁLICAS PARA EL RECICLAJE” LA OFERTA 16 

PRESENTADA POR LA EMPRESA POR EL SEÑOR JUAN MIGUEL 17 

CHACÓN  RODRÍGUEZ POR 12 CANASTAS  POR UN MONTO DE 18 

¢7.990.000,00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 19 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS) CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 

32 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA ORDEN DE INICIO.---------------- 21 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 22 

Inciso 5. Se conoce la Modificación Presupuestaria #2, del Comité 23 

Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, la misma se detalla de la 24 

siguiente forma:------------------------------------------------------------------------------ 25 

Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 26 

Quiere hacer un comentario acerca de la piscina del Polideportivo, el sabe 27 

que esa piscina no es apta para personas de la tercera edad pero aun así  28 

se han formado grupos muy grandes que la usan, tienen un problema que 29 

es la necesidad de poner una rampa para ayudarle a las personas adultas 30 
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a entrar y salir de la piscina, quiere pedirle a la municipalidad la ayuda ya 1 

que le ayudaría a los adultos y a la vez cumplirían con la ley 7600.----------- 2 

 Regidor Harry Gonzalez Barrantes: 3 

Hace la recomendación de que se incluya  el acuerdo tomado el Comité 4 

Cantonal de Deportes de Greciasobre la modificación presupuestaria N° 5 

02-2015. --------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO N° 13:DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL 7 

SIGUIENTE ACUERDO: ------------------------------------------------------------------ 8 

APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2-2015, DEL 9 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, TAL 10 

Y COMO HA SIDO PRESENTADA, POR UN MONTO DE ¢ 850.000.00 11 

(OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS). ASIMISMO 12 

SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA 13 

LO QUE CORRESPONDA. LA MISMA SE DETALLA A CONTINUACIÓN. 14 

ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 15 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------- 16 

-17 
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 1 

2 

CÓDIGO 

PRESUPUESTO
NOMBRE DE LA CUENTA SALDO DISPONIBLE

SUMA QUE SE 

REBAJA

SUMA QUE SE 

AUMENTA

NUEVO SALDO 

DISPONIBLE

01-01-07-01-07-02 Actividades sociales y protocolarias         5.521.000,00              850.000,00            4.671.000,00 

05-05-01-05-01-07 Mobiliario y Equipo                         4,00                               -             200.000,00               200.004,00 

01-01-02-01-02-04 Servicios de Telecomunicaciones               19.197,50                               -             100.000,00               119.197,50 

02-02-01-02-01-99 Otros Productos Químicos               53.198,50                               -             100.000,00               153.198,50 

06-06-04-06-04-01 Transferencia corrientes ( Asoc. Atletismo)                             -             450.000,00               450.000,00 

                               -   

           5.593.400,00                 850.000,00             850.000,00              5.593.400,00 

COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION DE GRECIA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 02-2015 

ASIENTO Nº 1 ADMINISTRACION GENERAL

SUMAS IGUALES 

Se refuerza la cuenta de  Mantenimiento de Mobiliario y Equipo para reparaciones en los Inflables utilizados en las actividades de Juegos Tradicionales. 

Justificación:  Se procede a rebajar de las subpartida de Actividades Sociales y Protocolarias.

Para reforzar las cuentas Servicio de Telecomunicaciones para la cancelación de los servicios telefonicos a vencer en diciembre 2015

Se refuerza la cuenta de Otros Productos Químicos para la compra de productos para mantener la calidad del Agua de la Piscina del Polideportivo.

Se refuerza la cuenta de Transferencias a la Asociación Atletismo ya que se han recibido aportes de las empresas Ferreteria Barosa y Fusión Inmobiliaria.
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Inciso 6. Se conoce el oficio PROV-249-2015, firmado por el Lic. 1 

Alejandro Salas, Administrador de Bienes y Servicios, el mismo 2 

textualmente dice:--------------------------------------------------------------------------- 3 

Asunto: Contratación Directa N. 2015CD-000007-0000700001  4 

“ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVOS TODO TERRENO MODELO 5 

2016”----------------------------------------------------------------------- 6 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la adjudicación del 7 

proceso referido, basados en los siguientes puntos:------------------------------------- 8 

RESULTANDO 9 

1. Que mediante solicitud electrónica número: 0062015052000001 se solicita a la 10 

Proveeduría Municipal la adquisición de un vehículo nuevo,  todo terreno,  modelo 11 

2016 para que sea utilizado en las labores de Administración Tributaria y 12 

Patentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

2.Que   mediante   certificación   emitida por  la Licda. Paula González Pérez,  14 

certifica de la cuenta 03-06-03-05-01-02 un monto de ₡ 10.500.000,00  15 

(diez millones quinientos mil colones sin céntimos).-------------------- 16 

3. Que con base en la solicitud y la respectiva certificación de presupuesto se 17 

procede a la confección del cartel electrónico,    quedando establecido el número 18 

de procedimiento Contratación Directa N. 2015CD-000007-0000700001  19 

“ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVOS TODO TERRENO MODELO 20 

2016”,   publicado en el sistema Mer-link.---------------------------------- 21 

4. Que se realiza la apertura de ofertas el día 04 de diciembre del 2015 y se 22 

constata la presentación de la oferta presentada por la empresa Purdy Motor 23 

S.A.,  ofreciendo un vehículo Daihatsuterios,  Modelo: 2016,  con un valor de $  24 

18.750,00 (dieciocho mil setecientos cincuenta dólares sin céntimos). 25 

CONSIDERANDO 26 

1.  Que se realizó la revisión de la interoperabilidad del estado con la Caja 27 

Costarricense del Seguro Social,  cancelación de timbres y declaración jurada de 28 

estar al día en los pagos de impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de 29 

Contratación Administrativa) y la misma cumple con esas disposiciones.------ 30 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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2. Que se recibe el criterio técnico número  0702015052000001 de señora Alina 1 

Álvarez Arroyo,  e indica que la oferta electrónica se aporta los documentos 2 

técnicos que acredita su experiencia,  taller de servicio,  garantía del bien,  3 

respaldo de repuestos en el Mercado Nacional y el precio ofrecido,  que está 4 

dentro del disponible presupuestado,  además de las especificaciones técnicas 5 

que cumplen con lo señalado en el cartel.------------------------------------------------- 6 

3. Que el sistema de evaluación se aplicó en el precio y que al ser la única oferta 7 

presentada ésta no se pueda comparar,  obteniendo los 100 puntos del sistema 8 

de calificación.---------------------------------------------------------------------------------- 9 

Por tanto, 10 

De conformidad con las competencias materia de contratación administrativa, que 11 

posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 106 12 

de la Ley de Contratación Administrativa,  se recomienda emitir el siguiente 13 

acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Resuelve,  15 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 16 

administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento de Proveeduría, el 17 

criterio técnico y el sistema de evaluación hecho a la única oferta, se decide 18 

adjudicar la Contratación Directa N. 2015CD-000007-0000700001  19 

“ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVOS TODO TERRENO MODELO 20 

2016”,   publicado en el sistema Mer-linka la oferta presentada por la 21 

empresa Purdy Motor S.A. para la adquisición de un vehículo Daihatsuterios,  22 

Modelo: 2016,  con un valor de $  18.750,00 (dieciocho mil setecientos 23 

cincuenta dólares sin céntimos).---------------------------------------------- 24 

Este acto adquirirá firmeza de manera directa,   a razón de ser la única oferta 25 

presentada para este proceso y cumplir con lo dispuesto en el cartel (art. 88 del 26 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).----------------------------------- 27 

ACUERDO N° 14:CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL 28 

DEPARTAMENTO MEDIANTE EL OFICIO PROV-249-2015, SE 29 

ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA N. 2015CD-000007-30 
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0000700001  “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVOS TODO 1 

TERRENO MODELO 2016”,   PUBLICADO EN EL SISTEMA MER-LINKA LA 2 

OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA PURDY MOTOR S.A. PARA LA 3 

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DAIHATSU TERIOS,  MODELO: 2016,  CON UN 4 

VALOR DE $  18.750,00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 5 

DÓLARES SIN CÉNTIMOS).---------------------------------------------- 6 

Acuerdo aprobado y por unanimidad. ----------------------------------------------------- 7 

Inciso 7. Se conoce el oficio HM-84-2015, firmado por la Licda. Cecilia 8 

Barquero Saborío, Coordinadora de Hacienda Municipal, la que 9 

textualmente dice; -------------------------------------------------------------------------- 10 

ASUNTO: SOLICITUD ACUERDO DE PAGO: ARTÍCULO 5, 11 

REGLAMENTO DE EGRESOS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES: 12 

A FAVOR DE: TRANSPORTES MAPACHE S.A.----------------------------------- 13 

Facturas N°886-894-895-896-897-3662- MONTO: ¢20.748.998 (VEINTE 14 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 15 

NOVENTA Y OCHO MIL COLONES EXACTOS). --------------------------------- 16 

JUSTIFICACIÓN: Se solicita el acuerdo de pago por un monto económico 17 

de ¢20.748.998.00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 18 

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL COLONES 19 

EXACTOS), por concepto servicio colocación de mezcla y lastre en 20 

caminos del cantón.------------------------------------------------------------------------- 21 

Observaciones: Este pago se deriva de la adenda a la Licitación 22 

Abreviada 2015-CD-000003-01, Contrato N° 2015-32; el acuerdo de pago 23 

se solicita con base en el visto bueno emitido por el Ing. Alan Quesada 24 

Vargas, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el oficio 25 

U.T.G.V/MG-554 del 07 de Diciembre 2015.----------------------------------------- 26 

Los caminos intervenidos fueron:------------------------------------------------------- 27 

Centro: Urbanización Tres Marías, Sector Repuestos Ulate, Urbanización 28 

Las Mercedes y Urbanización Las Tres Marías.------------------------------------- 29 

San Roque: Calle Cuya-------------------------------------------------------------------- 30 
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San José: Calle Imas----------------------------------------------------------------------- 1 

Rio Cuarto: Calle Laguna Hule----------------------------------------------------------- 2 

Bolívar: Calle La Cornelia----------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO N° 15:CON BASE EN EL OFICIO HM-84-2015, FIRMADO 4 

POR LA LICDA. CECILIA BARQUERO, COORDINADORA DE 5 

HACIENDA MUNICIPAL, SE AUTORIZA EL PAGO DE LA EMPRESA 6 

TRANSPORTES MAPACHE S.A, POR LA SUMA DE ¢20.748.998.00 7 

(VEINTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 8 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL COLONES EXACTOS)POR 9 

CONCEPTO SERVICIO COLOCACIÓN DE MEZCLA Y LASTRE EN 10 

CAMINOS DEL CANTÓN.ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE 11 

APROBADO Y POR UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------- 12 

Inciso 8. Se conoce el oficio CULT-194-2015, firmado por la Licda. Shirley 13 

Salazar Porras, Gestora Cultural, el mismo textualmente dice;----------------- 14 

Por medio de la presente les saludo y respetuosamente me permito 15 

aclarar lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 16 

El pasado lunes mediante oficio CULT-190-2015, se le hizo llegar una 17 

solicitud de la Unión de Ciclismo Griego, quienes sugerían al señor Mario 18 

Fallas como dedicado de la Vuelta Kolbi a CR, sin embargo, el señor no es 19 

vecino de la comunidad de Grecia, ante este panorama se realizaron 20 

algunas indagaciones a personas con conocimiento en el campo, quienes 21 

concuerdan en postular para el respectivo criterio de este Concejo al señor 22 

Víctor Bogantes, cedula 203120390, griego de nacimiento, vecino del 23 

Distrito de San Roque y que en este mes de diciembre cumple sus 60 24 

años de edad; para su respectiva valoración como posible dedicado de la 25 

llegada de la Vuelta Kolbi a Costa Rica este 17 de diciembre a tierras 26 

griegas, adjunto curriculum. Bogantes, desde sus 9 años inicia su carrera 27 

de ciclista en la Vuelta Las Mercedes ganando el tercer lugar con una 28 

bicicleta 26, corrió en diferentes Juegos Comunales, con grandes victorias 29 

en las diferentes disciplinas, ganador a nivel nacional de diferentes 30 
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carreras que a muy temprana edad debe abandonar el ciclismo profesional 1 

en su máximo auge, para dedicarse a trabajar, debido a que su padre 2 

fallece de forma trágica y él debe ayudar al mantenimiento del hogar, 3 

"Estoy inseguro; por una parte los triunfos obtenidos me alientan a seguir 4 

adelante y seguir compitiendo, pero también pienso en mi familia y no 5 

quiero causarles problemas" palabras en una entrevista realizada por el 6 

periódico La Nación en 1976.------------------------------------------------------------ 7 

Despidiéndose de esta manera con una participación en la competencia 8 

en los Carnavales de Limón, retirándose como el campeón de la misma, 9 

en su categoría, dejando el nombre del cantón muy en alto. A partir de ese 10 

momento y hasta la actualidad a participado en diferentes juntas y comités 11 

de deportecantonal y sigue siendo ciclista pero a nivel de pasa tiempo.----- 12 

Mpa. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa a.i.: --------------------------------- 13 

Hace un comentario con respecto a la Vuelta Ciclística, será el próximo 14 

jueves diecisiete, llegará a Grecia aproximadamente a eso de las once  y 15 

treinta de la mañana, no se va a tener una tarima especial pero quiere 16 

extenderles la invitación por parte de los organizadores para los que 17 

tengan gusto de ir. -------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO N° 15:CON BASE AL OFICIO CULT-194-2015, FIRMADO 19 

POR LA LICDA. SHIRLEY SALAZAR, GESTORA CULTURAL, Y ANTE EL 20 

PANORAMA DE ELEGIR A UN VECINO DE LA COMUNIDAD DE 21 

GRECIA, SE ELIGE AL SEÑOR VICTOR BOGANTES, GRIEGO DE 22 

NACIMIENTO Y VECINO DEL DISTRITO DE SAN ROQUE, COMO 23 

DEDICADO DE LA VUELTA KOLBI A COSTA RICA, PARA ESTE 17 DE 24 

DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ACUERDO FIRME,  25 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.----------------------- 26 

Mpa. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa a.i: 27 

Solicita la respuesta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con 28 

relación al oficio sobre la actualización de las  tarifas.----------------------------- 29 
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Con relación al tema de los cubanos, el Ministerio de Salud hizo varias 1 

inspecciones en diferentes lugares en los cuales encontraron brotes de 2 

dengue, entonces automáticamente los están rechazando; en el Liceo 3 

León Cortes Castro les están pidiendo tenerlo abierto al menos por tres 4 

meses, esto genera un problema de inicio de clases para el próximo año, 5 

también deben resolver el asunto de los tanques sépticos. La Silvestre 6 

Rojas fue declarada inhabitable por el Ministerio de Salud, la razón es el 7 

mal estado del sistema eléctrico.A nivel de salud, hablando de hospital el 8 

panorama se ve un poco complicado al abrir dos albergues o más, llego 9 

un documento firmado por el Ministro de la Presidencia con una alerta 10 

amarilla, no una declaratoria de emergencia, esto es lo que tienen 11 

oficialmente a nivel de región. ----------------------------------------------------------- 12 

Le comunicaron los resultados a la Comisión Nacional de Emergencias, el 13 

día de mañana se tendrá una reunión para ver con más detalle la 14 

información, los invita para que estén más enterados de la situación.-------- 15 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 16 

Hace el comentario de que en condición de presidente del Concejo ha 17 

acompañado al señor Alcalde a algunas reuniones, lo que el percibe es 18 

que las instituciones están preocupadas. En la primera reunión el señor 19 

Alcalde fue firme en negarse, diciendo que no puede ser tan irresponsable 20 

de traer a estas personas sin contenido presupuestario, finalizando el año 21 

donde se da celebraciones por todo el cantón y las instituciones están muy 22 

ocupadas, brotes de dengue, un hospital saturado. Le parece que serían 23 

muy irresponsables aceptar albergarlos sin las condiciones necesarias, 24 

personalmente no está de acuerdo y solicita darle todo el apoyo a la 25 

administración. ------------------------------------------------------------------------------ 26 

En otro tema, desea comunicarles que la semana pasada convocaron a la 27 

municipalidad de Grecia, Jueces y Fiscales para el recibimiento oficial del 28 

Centro Recreativo Los Chorros, se presentaron y habían unos pequeños 29 

detalles, como que no habían mojones en los linderos con debida marca y 30 
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referencia, no había porque no se permitía el ingreso, el 01 de abril está la 1 

convocatoria para Ingenieros Municipales, Jueces, personas dueñas del 2 

inmueble ahí se hace un acta oficial para pasar a ser parte de la 3 

Municipalidad.-------------------------------------------------------------------------------- 4 

Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 5 

Les dice que la situación de los Cubanos es muy crítica, considera que del 6 

Concejo Municipal podría salir una petitoria a otros Concejos y para que 7 

llegue al Gobierno para que no dejen entrar más, para que no sigan 8 

sufriendo son mujeres y niños ----------------------------------------------------------- 9 

Síndica María Adilia Valverde Brenes: 10 

Estuvo en las reuniones porque es coordinadora en el distrito de Tacares, 11 

entiende que el comité se estableció para ayuda a la comunidad, el día 12 

sábado se le indicó que debía de activar como coordinadora que es, a lo 13 

que respondió que no, todavía debe de dar la respuesta formal, se le 14 

indicó que venían para la Escuela Silvestre Rojas Murillo y que la 15 

Comisión Nacional de Emergencias asumiría la responsabilidad dado a 16 

que el señor Alcalde no asumió la situación, le comentó a don Adrián y lo 17 

comenta el día de hoy porque es una gran responsabilidad y piensa que 18 

Grecia no tiene la capacidad.------------------------------------------------------------- 19 

 20 

Siendo las veinte horas  y treinta minutos, el Señor Presidente da por 21 

concluida la Sesión.” 22 

 23 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 24 

 25 

 26 


