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ACTA  N° 056 

 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TRES DE ENERO DE 
DOS MIL ONCE,   CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 

Jorge Gómez  Valverde,  Presidente    Regidor Prop. PUSC 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Prop.  P.L.N.  
Oscar Vargas Alfaro        Regidor Propietario P.L.N.  
María Isabel Montero Alfaro      Regidor Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños     Regidora Propietaria PLN 
 
Bertha Sánchez Paniagua      

 Regidor  Propietario PASE 

Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N. 
Denia Ramírez García     Regidora Suplente PASE 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC 
 
Edwin Calvo Valverde San Roque Síndico Propietario P.L.N. 
Luis Fernando Salas Jiménez Puente de Piedra Síndico Propietario P.L.N. 
Luis Zamora Rojas                                                 Tacares Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria P.L.N. 
Ana Lucía Campos Monge San Isidro Síndica Propietaria P.L.N. 
Edgar Céspedes Alpízar San José Síndico Propietario P.L.N. 
María Elena Paniagua Rodríguez San Roque Sindica Suplente P.L.N. 
 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central Síndica Propietaria P.L.N. 
   
     
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Jesús Lobo Méndez Dist. Río Cuarto    Síndico Propietario  PLN. 
Miguel Adolfo García Vargas  Dist. Central Síndico Suplente P.L.N. 
María del Milagro Molina Quirós       San José Sindica Suplente P.L.N. 
Kattia Arce Villalobos Río Cuarto Sindica Suplente P.L.N. 
Freddy Suárez González       Bolívar Síndico Suplente P.L.N. 
María Libel Salazar Jiménez                                                   Puente de Piedra Sindica Suplente P.L.N. 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 

Giovanny Arguedas Quesada    Alcalde Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro          Secretaria Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA ANTERIOR 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
IV. ATENCION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  El Regidor Jorge Arturo Gómez Valverde, procede a realizar la oración. 
   

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL  ACTA  ANTERIOR 

 
Inciso 1.  Acta No. 055 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Se refiere a la página dos en el último párrafo, último  renglón, después de 
“Concejo”,  léase,  pueda llamar al Vice Alcalde. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
En la página once, segundo renglón, después de “los miembros de” léase, 
Concejo de. 
  
 SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°055, CON LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.   Se retoman las solicitudes de audiencias pendientes y se da lectura a 
las mismas como sigue: 
 

a).  Solicitud de la Ing. Natalia Vega, coordinadora Pro Nativas en el que 
solicita audiencia ante el Concejo Municipal para exponer propuestas: “jardín 
botánico y proyecto turístico parque botánico”. 
 
b).  oficio firmado por la Máster Xenia Lozano Mackay, Directora Ejecutiva,  
Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, en el que solicita un 
espacio en una sesión municipal, con el fin de brindarles información en 
cuanto al Proyecto Regional de Residuos Sólidos que está desarrollando la 
Federación  y en el cual se gestiona la factibilidad por parte de ese honorable 
Municipio para realizarlo en terrenos municipales ubicados contiguo a la 
FANAL. 
 
c). solicitud de la Máster Jenny Díaz Díaz, Gerente General,  Adelcoop R. L. 
solicita audiencia para  hacer propuesta para la elaboración del Plan Municipal 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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d).  solicitud del señor Giovanny Arguedas Quesada, para que se programe 
una sesión extraordinaria para realizar presentación final del programa de 
“Bolsa de Proyectos” (Centro de Acopio para el Reciclado y Turismo), que se 
ha trabajado con ONU-HABITAT del PNUD, financiado por FOMUDE. 
 
e). Solicitud de audiencia de la Licda. Jenny Herrera Alpízar, Movimiento 
Ciudadano Griego, para exponer algunos temas de vital importancia para el 
Cantón, como es el tema de la Plataforma de Valores. 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Cree que en el año dos mil diez experimentaron una serie de detalles que tienen 
que ir amarrando poco a poco y  le parece que una situación especial respecto al 
año dos mil once y todo lo que resta, debería ser en la conformación de una 
agenda de Concejo donde las diferentes Fracciones aporten ideas para hacer un 
trabajo un poco más ordenado.  Se podrían eventualmente conocer proyectos de 
Fracciones o proyectos Cantonales, tratar de unir un poco el Plan Estratégico e 
incluso hacer la solicitud al Lic. Adrián Barquero de su Plan de Trabajo con 
respecto a su propuesta política. 
 
Propone que para la otra semana se traer puntos y hacer un apartado de 
discusión de agenda y que le den un consenso a algunos temas que se pueden 
considerar prioritarios. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Coincide con el Regidor González Barrantes en el sentido de que mientras no se 
cambien algunas cosas como son permisos para actividades, patentes y otros,  no 
van a tener el tiempo para sentarse a discutir un tema sumamente importante, 
porque en este momento ocupan todo el tiempo en conocer correspondencia. 
 
Regidor Gerardo  Esquivel Guevara: 
Se refiere al comentario del Regidor Harry González y manifiesta que le parece 
muy bien  y está de acuerdo en apoyarlo.  Con relación a las audiencias para 
sesiones extraordinarias, propone que las sesiones extraordinarias se hagan los 
segundos y cuartos jueves de cada mes,  esto con el fin de tener orden y también 
en el caso de se presente alguna eventualidad. 
 
SE ACUERDA: a).  REALIZAR LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS LOS 
SEGUNDOS Y CUARTOS JUEVES DE CADA MES. 
 
b).  COMUNICAR A LA MÁSTER XENIA LOZANO MACKAY,  DIRECTORA 
EJECUTIVA,  FEDERACIÓN OCCIDENTAL DE MUNICIPALIDADES DE 
ALAJUELA, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LA ATENDERÁ EL JUEVES TRECE 
DE ENERO DE 2011, A LAS SEIS DE LA TARDE. 
 
c). COMUNICAR A LA ING.  NATALIA VEGA, COORDINADORA PRONATIVAS, 
QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LA  ATENDERÁ EL JUEVES TRECE DE 
ENERO DE 2011, A LAS SEIS DE LA TARDE. 
 
d).COMUNICAR A LA MÁSTER JENNY DIAZ DIAZ, GERENTE GENERAL 
ADELCOOP R.L.,  QUE EL CONCEJO LA ATENDERÁ EL JUEVES VEINTISIETE 
DE ENERO DE 2011, A LAS SEIS DE LA TARDE. 
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e).  COMUNICAR AL SEÑOR GIOVANNY ARGUEDAS QUESADA, ALCALDE 
MUNICIPAL, QUE EL CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES VEINTISIETE DE 
ENERO DE 2011, A LAS SEIS DE LA TARDE, PARA LA PRESENTACIÓN FINAL 
DEL PROGRAMA “BOLSA DE PROYECTOS, (CENTRO DE ACOPIO PARA EL 
RECICLADO Y TURISMO) QUE SE HA TRABAJADO CON ONU-HABITAT DEL 
PNUD, FINANCIADO POR FOMUDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.   Se da lectura al oficio GAMB-258-10, firmado por el Lic.  Juan Diego 
Alfaro Molina, Coordinador de Gestión Ambiental, quien en letra suscribe: 

En atención al oficio SEC-0722-2010, se me hace partícipe del caso del señor 
Saúl Campos Álvarez, donde no se le dio el visto bueno, para ejecutar la obra 
constructiva en la propiedad con el folio real 302268, plano catastrado A-
270754-1995 y sobre tal situación les indico lo siguiente: 
 
En su momento, el señor Campos, había hecho la solicitud de uso de suelo, 
para construcción de vivienda unifamiliar, ante el Departamento de Control y 
Desarrollo Constructivo, el cual no se le concedió según resolución PUCC-
00924-2010, la cual se basó en el oficio GAMB-184-2010, donde se decía que 
la propiedad, estaba dentro del radio de afectados de las nacientes N° 364 y 
N° 365, las cuales están catalogadas, por la oficina regional del MINAET, en 
Grecia como captadas para consumo humano, siendo necesario entonces, 
aplicar lo establecido por la Ley de Aguas, en su artículo 31, inciso a), donde 
se establece un radio de 200 metros, como reserva a favor de la nación. 
El señor Saúl Campos, presentó posteriormente a esta resolución un estudio 
topográfico elaborado por el topógrafo Marvin Oviedo, al Departamento de 
Planificación y Control Constructivo, para su análisis. Este me fue trasladado, 
para que lo considerara en la emisión de un criterio técnico, sobre la 
afectación por esas nacientes. Dicho estudio reafirma, que la pertenecía se 
encuentra dentro de los 200 metros de la radio citada, ya el vértice 1, del lote, 
está a una distancia horizontal de 170.12 m, de la naciente N° 364 y a 154.32 
m, de la naciente N° 365, y si consideramos que el fondo del lote tiene 20 
metros, el mismo queda dentro de dicho radio. Es por esto, que según el oficio 
GAMB-206-10, de esta dependencia municipal, dirigido al Arq. Luis Enrique 
Corrales R, se expresa que se mantiene el criterio de no dar el visto bueno 
para que se ejecute la obra. Luego el Arq. Lis Enrique Corrales, del 
Departamento de Control y Desarrollo Constructivo, emite el oficio PUCC-
0382-2010, donde se le deniega el uso de suelo. La copia de los oficios 
citados, se encuentran en el expediente que ustedes manejan. 

 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Sugiere que se le solicite al departamento de Planificación Urbana y Control 
Constructivo, presente el informe para poder dar respuesta al interesado. 
Asimismo solicita se le traslade copia de la documentación relacionada con este 
caso y se deje pendiente para ser analizado cuando se envíe la respuesta del 
departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo. 
 
Inciso 3.  Se da lectura a copia de oficio MG-ALC-1521-2010,  firmado por 
Giovanny Arguedas Quesada y dirigido al Ing.  Jorge  Castro Alfaro,  en el que a 
letra dice: 
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Por este medio le saludo y a la vez me permito informarle, con referencia al 
oficio DCU-088-2010, que aunque sea bajo protesta debe de apegarse al 
principio de obediencia y acatar el acuerdo tomado por el Concejo, en los 
términos en que fue transcrito. 

 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Comenta que este oficio es con relación a la paja de agua de Cooperativa Victoria, 
y dice que en estos momentos se está a la espera de la respuesta por parte del 
Ministerio de Salud. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta al señor Alcalde Municipal,  ¿cuánto tiempo tiene un funcionario para 
responder o para acatar un acuerdo del Concejo o una orden emitida por la 
administración.  Agrega que le preocupa por la situación que se dio cuando el 
señor Rojas vino a sesión para exponer el problema que se le presentó con los 
permisos de construcción.  Agrega que este señor le preguntó a un funcionario 
municipal cuánto tiempo tenían para responderle y le respondió que dos meses, 
por lo que cree que no es tanto tiempo. 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Responde que en este caso sí es un poco complejo porque no se puede tomar la 
determinación sin valorar algunos puntos antes de actuar, en este momento se 
están haciendo todas las averiguaciones correspondientes y en este caso hay 
setenta y dos días para dar respuesta.   
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta al señor Alcalde sobre las aguas del polideportivo como por ejemplo 
cada cuánto las cambian,  dónde depositan esas aguas, etc. 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Manifiesta que ahora hay métodos excelentes de manera que las piscinas no se 
les cambia el agua muy seguido sino que estas aguas son tratadas y circulan a 
través de filtros. Además del costo que conlleva llenar una piscina. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4.  Se recibe documento firmado por la señora Eida Alpízar Alpízar, quien 
en letra indica: 

El pasado 01 de noviembre la Licda. Jenny Herrera en compañía del Ing. 
Rafael Villalta, procedimos a hacer entrega del estudio realizado por un equipo 
de Ingenieros, acerca de la propuesta de la Municipalidad de Grecia, que fuera 
presentada en enero del año 2009. 
Al día de hoy, habiendo transcurrido casi dos meses no ha sido posible 
obtener respuesta a una serie de interrogantes que fueron debidamente 
planteadas por los profesionales que analizaron el estudio cancelado con 
recursos municipales. Durante ese lapso únicamente recibimos un fax en 
donde se nos comunicaba que se pasaría a estudio del Lic. Ronald Ramírez, 
asesor legal del Concejo, sin precisarse ningún plazo para que los expertos de 
la Municipalidad respondieran los requerimientos, dudas y demás que fueron 
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planteados por nuestro equipo de expertos que eran básicamente en el área 
de su conocimiento, sea INGENIERÍA, aunque había algunos temas legales 
que, suponemos, impulsó a que se enviara primero a legal. Al día de hoy no 
contamos con respuesta ni del área legal, ni de los técnicos en ingeniería de la 
Municipalidad. Si el Concejo no estableció un plazo, debiendo hacerlo, es una 
omisión impropia de quien es el superior jerárquico y siendo que la 
Administración está sujeta a plazos legalmente establecidos, como obligados 
a dar respuesta y a resolver, recordamos que están cerca de cumplirse dos 
meses el PRIMERO DE ENERO DE 2011. 
Siendo que la Sala Constitucional ha establecido claramente ha dispuesto en 
su voto SCV 2755-94 que debe indicárselo al administrativo “la posible fecha 
que se resolverá” y teniendo presente que están por cumplirse dos meses que 
establece el ordenamiento jurídico para resolver, ruego indicarme cuando será 
esta gestión. 
No omito manifestar que esta nota no pretende interrumpir el plazo que 
ustedes tienen para resolver, ni mucho menos prorrogárselos, sino más bien 
hacerles notar que el mismo está por vencer, sin que nuestras gestiones se 
hayan resuelto como en Derecho corresponde 

 
Regidor,  Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta su preocupación por el tiempo de respuesta en los asuntos, por lo que 
solicita  que las comisiones municipales que tienen asuntos pendientes,  se 
reúnan lo antes posible para que presenten el informe correspondiente. 
 
Regidor,  Filiberto Nájera Bolaños: 
Considera que se debe dar respuesta  a esta señora lo antes posible, porque este 
es un asunto bastante viejo. 
 
Regidor, Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita que este caso se traslade a una Comisión Municipal para se analice  el 
expediente y se les pueda una respuesta a los interesados. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que se puede enviar a la Comisión Municipal de Obra Pública, para se 
realicen las inspecciones correspondientes. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Le parece que si un expediente es muy extenso, tiene aspectos legales y técnicos, 
y muchos más,  lo ideal sería traer a los expertos en ese tema para que les 
explique sobre el  asunto. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA SEÑORA EIDA  ALPÍZAR ALPÍZAR,  
REPRESENTANTE DE JEGRIL S.A.,  QUE SE ESTÁ A LA ESPERA DEL 
INFORME DEL LIC. RONALD RAMÍREZ GARITA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se recibe solicitud de traspaso de Patente Comercial, firmado por el 
señor Eduardo Nasco, quien manifiesta: 

El suscrito EDUARDO NASCO, único apellido en razón de su nacionalidad 
Estadounidense, mayor, soltero, comerciante, vecino de Grecia, Los Ángeles, 
El Cajón Calle Mata Palo, cuatrocientos metros al este, cédula de residencia 
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número uno ocho cuatro cero cero ocho cuatro cero seis, solicito se traspase a 
su nombre la patente de Licores Extranjeros para el distrito de Grecia Centro 
de la Provincia de Alajuela y que para los efectos del Registro de la 
Municipalidad del Cantón, se identifica como la número QUINCE y que 
actualmente está a nombre del señor GEINER RODRÍGUEZ BASTOS, mayor, 
casado una vez, comerciante cédula dos – trescientos treinta y cuatro – ciento 
ochenta y nueve, vecino de Grecia Centro ciento cincuenta metros al norte del 
restaurante El Tarire.   
  

SE ACUERDA: AUTORIZAR EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES 
EXTRANJEROS N° 15 DEL DISTRITO  CENTRAL,  A NOMBRE DEL SEÑOR 
EDUARDO NASCO PREVIA FIRMA DEL ACTA RESPECTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES E INSPECCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se da lectura a oficio firmado por el señor José Enrique Porras Álvarez, 
en el que a letra dice: 
 

La presente es para comunicarles que el pasado siete de octubre de dos mil 
nueve, el Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Grecia,  corrige el 
error material que contiene  la resolución de las ocho horas del diez de 
setiembre de dos mil nueve. Únicamente en el sentido de que cesión de 
derechos hereditarios sobre la patente municipal, la hacen Olman Jesús, 
Carlos Alberto y Margarita, a favor del heredero José Enrique Porras y no de 
Carlos Alberto como por error se indicó.  Por ello les solicito el traspaso de la 
patente Municipal número 18 a nombre del señor José Enrique Porras Álvarez, 
cédula  9-049-759. 

 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR EL TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES 
NACIONALES N°18 DEL DISTRITO PRIMERO, A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE 
ENRIQUE PORRAS ALVAREZ, PREVIA FIRMA DEL ACTA RESPECTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES E INSPECCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Se presenta copia de oficio  DF-OE-SM-1646,  firmado por  los 
Licenciados German Mora Zamora y Ricardo Arias Camacho, Contraloría General 
de la República, y dirigido al Licenciado Oscar Figueroa Figueroa, Alcalde, 
Municipalidad de Goicoechea, en el que se refiere a solicitud de criterio en torno a 
los compromisos presupuestarios de conformidad con la modificación al artículo 
107 del Código Municipal. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR, PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se conoce oficio firmado por el señor Asdrúbal Ulate Román, Secretario 
de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Municipal Grecia Fútbol Club, en 
el que a letra dice: 
 

1.  Tal y como quedó establecido en la comisión municipal ampliada y en 
reunión de fecha jueves 16 de diciembre de 2010, es necesario de parte de 
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dicho Concejo Municipal, declarar de interés público comunal a la 
Asociación Deportiva Municipal Grecia, Fútbol Club, ello a efecto de que la 
misma pueda recibir ayudas de entidades estatales y de la misma 
Municipalidad de Grecia. 
 

2. Todo lo anterior debe hacerse con base en lo siguiente: 
 

a. El equipo de fútbol de Grecia, es un orgullo para el cantón y el mismo está 
conformado con una serie de jóvenes atletas de los barrios y distritos de 
Grecia. 

 
b. La Junta Directiva está conformada por una variedad de personas 

profesionales o empresarios, que sin ningún interés económico, dedican su 
tiempo a engrandecer el equipo que tanto queremos. 

3. Por lo anterior, solicitamos de parte del Concejo Municipal de Grecia, se 
nos otorgue mediante acuerdo municipal la calidad de asociación de interés 
público comunal. 

 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Dice que para cambiar la constitución de la Asociación cree que deben hacerlo a 
través de una asamblea de esa Asociación y solicitar al registro se realicen los 
cambios  correspondientes. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que más bien sería hacer una investigación para ver cuál es el 
concepto de interés público que puede tener interés la Federación Costarricense 
de Fútbol o el LIFUSE que son la segunda división,  cuando se trata de interés 
público es cuando los programas deportivos son a nivel público,  son para el 
desarrollo de capacidades de gente en salud, en recreación,  en deporte pero no 
se trata de la élite y el rendimiento deportivo en  élite,  porque esos son jugadores 
que no pueden jugar si no firman un contrato ante las Federaciones, porque tienen 
derechos laborales e incluso la Caja Costarricense de Seguro Social los obliga a 
tener una deducción ante la Caja.  Agrega que ahí hay jugadores pagados y hay 
una junta que ha hecho contratos con ellos y eso es lo que más le preocupa. 
 
El declarar de interés público para sacar un dinero para justificar una deuda la cual 
fue no planificada y la absorbieron y hay gente que tiene que responsabilizarse de 
eso ante los jugadores no la Municipalidad. 
 
Al respecto el señor Alcalde presenta  copia de oficio LEG-155-2010,  y dirigido al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia,  en el que dice: 
 

Que de conformidad con su misiva sin número de fecha 09 de agosto de 2010, 
procedo a manifestar lo siguiente: 
 
Conforme a su consulta concreta, la Procuraduría General de la República en 
su dictamen N° C-227-2004 del 23 de setiembre de 2004, en sus conclusiones 
expuso: 
 
“teniendo en cuenta entonces que los Comités Cantonales de Deportes no 
pueden disponer a su arbitrio de los fondos  que le son asignados y que los 
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actos y contratos que puede realizar se circunscriben únicamente al ámbito de 
la construcción y administración de instalaciones propias o dadas en 
administración, la Procuraduría General concluyó que los Comités Cantonales  
no pueden realizar convenios para invertir sus recursos en asociaciones 
deportivas del Cantón,  aunque si pueden girar recursos –previa autorización 
de la Municipalidad del cantón- a dichas asociaciones cuando estén 
debidamente reconocidas e inscritas como asociaciones  deportivas  en el 
Registro Nacional  y se ajusten a lo dispuesto en la Ley N°7800 de 28 de abril 
de 1998,  ello  por cuanto parte de los recursos asignados a los Comités 
Cantonales de Deportes deben ser invertidos en programas deportivos y 
recreativos:” 
 
Vista la jurisprudencia administrativa, es criterio de este Departamento de 
Servicios Jurídicos, que el Comité de Deportes de este Cantón, sí puede girar 
recursos a una asociación deportiva, pero será con autorización del Concejo 
Municipal mediante acuerdo y además la asociación debe estar  inscrita  ante 
el Registro Nacional como una asociación deportiva y que se ajuste a lo 
dispuesto por la Ley N° 7800 denominada ( Creación del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación). 
 
Así las cosas si el equipo de fútbol “Municipal Grecia”,  es una asociación 
debidamente inscrita ante el Registro Nacional, se le podrá  otorgar los 
recursos que el Concejo Municipal  autorice al Comité girar. 

 
Regidor, Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que ese documento fue una consulta que ellos mismos le hicieron al 
Lic. Senén Bolaños, pero lleva punto,  ¿puede o no puede?, el Lic. Contesta que sí 
pero hay otro documento que la Licda. Cecilia Barquero les presentó en la 
Comisión donde tiene una serie de requisitos y dice otra cosa diferente por lo que 
considera que se debe tener cuidado al respecto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Dice que el Concejo no puede declarar de interés público a ninguna institución,  y 
no entiende como les piden esto si les han dicho en varias ocasiones que es lo 
tienen que hacer. 
 
SEA ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO PRESENTADO POR EL 
MUNICIPAL GRECIA, AL LIC. SENEN EDUARDO BOLAÑOS HIDALGO, PARA 
SU ANALISIS Y RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. Se conoce solicitud firmada por el señor Oscar Mario Solano Bonilla,  
para realizar la actividad de Karaoke en el Bar y Restaurante Las Terrazas, 
ubicado ciento cincuenta metros sur y cien oeste de Panadería Musmani.  Adjunta 
copia de la autorización Sanitaria N° DARSG-765-2010,   vigente hasta el  13 de 
enero de 2011. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL SEÑOR OSCAR MARIO SOLANO BONILLA, 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE, EN EL BAR Y RESTAURANTE 
LAS TERRAZAS UBICADO  CIENTO CINCUENTA METROS SUR Y CIEN 
OESTE DE PANADERÍA MUSMANI,  HASTA EL 13 DE ENERO DE 2011,  
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SEGÚN AUTORIZACIÓN SANITARIA N°DARSG-765-2010.   SE HACE DE 
CONOCIMIENTO DEL SOLICITANTE SU OBLIGACIÓN DE AJUSTARSE AL 
HORARIO AUTORIZADO, SEA QUE LA ACTIVIDAD NO PODRÁ EXCEDER DE 
LAS 22:30 HORAS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 4 DEL 
REGLAMENTO DE KARAOKE VIGENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD Y QUE EL 
PERMISO  PUEDE SER REVOCADO ANTE PERTURBACIÓN CONSTANTE DE 
LOS VECINOS, O SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ESCÁNDALOS TALES, 
QUE HAGAN NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.  La señora Liduvina Oviedo Hidalgo, firma oficio en el que solicita se 
autorice la actividad de karaoke  en su negocio denominado Bar El Rinconcito, 
ubicado trescientos metros sur de La Guardia de Asistencia Rural.  Adjunta copia 
de la autorización sanitaria N° DRSG-764-2010 vigente hasta el 13 de enero de 
2011. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR A LA SEÑORA LIDUVINA  OVIEDO HIDALGO, 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE EN EL BAR EL RINCONCITO, 
UBICADO TRESCIENTOS METROS SUR DE LA GUARDIA DE ASISTENCIA 
RURAL,  HASTA EL 13 DE ENERO DE 2011, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL 
MINISTERIO DE SALUD N° DRSG-764-2010.   SE HACE DE CONOCIMIENTO 
DEL SOLICITANTE SU OBLIGACIÓN DE AJUSTARSE AL HORARIO 
AUTORIZADO, SEA QUE LA ACTIVIDAD NO PODRÁ EXCEDER DE LAS 22:30 
HORAS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE 
KARAOKE VIGENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD Y QUE EL PERMISO  PUEDE 
SER REVOCADO ANTE PERTURBACIÓN CONSTANTE DE LOS VECINOS, O 
SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ESCÁNDALOS TALES, QUE HAGAN 
NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. Se reciben  documentos enviados por la Sección Tercera del Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,  

 
Expediente 10-001826-1027-CA, referente al recurso de apelación interpuesto 
por el señor LUIS BELTRAN VILLALOBOS JIMÉNEZ, mayor, casado, 
comerciante, con cédula de identidad número 6-140-797, en representación 
de Distribuidora La Raza S.A., contra el artículo II, Inciso Único de Acta de la 
sesión extraordinaria número 309, Concejo Municipal de Grecia, celebrada el 
veintiocho de diciembre del dos mil nueve,   

Expediente 10-001822-1027-CA, referente al recurso de apelación interpuesto 
por el señor HERBERTH ÁLVAREZ ROJAS, mayor, con cédula de identidad 
número 2-296-564, contra el artículo II, Inciso Único de Acta de la sesión 
extraordinaria número 309, Concejo Municipal de Grecia, celebrada el 
veintiocho de diciembre del dos mil nueve,   

Expediente 10-001850-1027-CA, referente al recurso de apelación interpuesto 
por la señora SILVIA SUAREZ SILES, mayor, casada, vecina de Grecia, con 
cédula de identidad número 1-828-360, contra el artículo II, Inciso Único de 
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Acta de la sesión extraordinaria número 309, Concejo Municipal de Grecia, 
celebrada el veintiocho de diciembre del dos mil nueve,   

Expediente 10-001814-1027-CA, referente al recurso de apelación interpuesto 
por la señora RAFAELA ACUÑA CORRALES, mayor, casada, vecina de 
Grecia, con cédula de identidad número 2-211-326, en representación de la 
Sociedad Abuelo Albino S.A., contra el artículo II, Inciso Único de Acta de la 
sesión extraordinaria número 309, Concejo Municipal de Grecia, celebrada el 
veintiocho de diciembre del dos mil nueve,   

Expediente 10-001810-1027-CA, referente al recurso de apelación interpuesto 
por el señor OMAR GÓMEZ ALFARO, mayor, casado, comerciante, vecino de 
Grecia, con cédula de identidad número 2-153-091, contra el artículo II, Inciso 
Único de Acta de la sesión extraordinaria número 309, Concejo Municipal de 
Grecia, celebrada el veintiocho de diciembre del dos mil nueve 

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA QUE POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA  SE PROCEDA A NOTIFICAR A LOS 
INQUILINOS DEL MERCADO MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  Se conoce oficio ADT-305-2010,  firmado por la Máster Alina 
Álvarez Arroyo, Coordinadora de Hacienda Municipal,  en el que a letra dice: 
 

Para su análisis y aprobación, remito solicitud de arreglo de pago presentada 
por la señora Sylvia Elena Chaverri Ramírez, cédula 1-701-768, quien adeuda 
a este municipio la suma de ¢93.503.16 por concepto de servicios 
municipales.  Su capacidad de pago es de ¢10.000,00 mensuales.  Se 
recomienda el arreglo. 

 
SE ACUERDA: AUTORIZAR EL ARREGLO DE PAGO A LA SEÑORA SYLVIA 
ELENA CHAVERRI RAMÍREZ, PARA CANCELAR LA SUMA DE DIEZ MIL 
COLONES MENSUALES. ESTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 18 DEL 
REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO 
EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EN EL ENTENDIDO  
DE QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAGO ESTABLECIDO,  
DARÁ  DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN PARA ENVIAR INMEDIATAMENTE 
EL ASUNTO A COBRO JUDICIAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. Se presenta oficio N° 0020-E11-2011,  del Tribunal Supremo de 
Elecciones,  en el que remiten Declaratoria  de Elección de Alcaldes y 
Vicealcalde de las Municipalidades de los cantones de la provincia de Alajuela, 
para el período constitucional comprendido entre el siete de febrero de dos mil 
once y el treinta de abril de dos mil dieciséis. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR PARA 
SU CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 14.  Se conoce oficio firmado por el señor Asdrúbal Ulate Román, 
Secretario de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Municipal Grecia Fútbol 
Club, en el que a letra dice: 
 

 Tal y como quedó establecido en la comisión municipal ampliada y en reunión 
de fecha jueves 16 de diciembre de 2010,  sobre la posibilidad de desarrollar 
por parte de esta asociación de un proyecto de nuevo Cementerio comunal, 
para el cantón de Grecia. 
 
Aclaramos el mismo tiene por propósito inicial financiar a la Asociación 
Deportiva Municipal Grecia Fútbol Club. 
 
El proyecto se financiará con fondos privados  y sin las trabas legales que 
tienen las instituciones del gobierno. 
 
El mismo tiene por lugar a desarrollar, en la finca privada situada en Peralta de 
Grecia sobre la Radial a Grecia. Aclaramos el mismo tendrá una capacidad de 
10 mil nichos, y con las más modernas técnicas para el tratamiento armónico 
con la naturaleza. 
 
A fin de poder iniciar con la adquisición de la finca, y  poder  comprometer 
posibles ayudas y trabajos a efectuar, solicitamos se nos manifieste por parte 
de ese Concejo Municipal y por parte de las oficinas que corresponda, que el 
proyecto es viable administrativamente y que el mismo  cuenta en primera 
instancia como un visto bueno municipal. 
 
Rogamos  se nos detallen los requisitos legales y cualquier condición que 
requiera como acto previo dicha municipalidad.  
 
Adjuntamos planos a efecto de tener ubicación del proyecto. 
 
Para efectos de eventuales permisos necesitamos la compresión de los 
funcionarios encargados del caso y eventualmente la ayuda logística de parte 
de dicha  municipalidad. 

 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR ASDRUBAL ULATE ROMÁN 
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DEPORTIVA MUNICIPAL GRECIA FUTBOL CLUB, QUE DEBERÁN 
SOLICITAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS 
CORRESPONDIENTES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Solicita se retome el punto del acta anterior en la página diecinueve inciso trece,  
con relación al proyecto urbanístico de Cataluña, sugiere que se saque  de la 
comisión de Gobierno y Administración y se conozca en el Concejo. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que se debe de nombrar la Comisión de Becas porque ya casi inicia el 
periodo lectivo muchos Padres de Familia ya están solicitando el formulario. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita se les entregue una copia del Reglamento de Becas a cada Regidor para 
estudiarlo. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que otro tema que se está dejando de lado es el tema de las Cámaras y 
es una injusticia que estén guardadas ahí. 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Dice que el reglamento de becas viene a regular la entrega de las mismas,  
agrega que en el Código Municipal se establece que son los Concejos de Distrito 
los que tienen que entregar las solicitudes. 
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Alcalde Municipal informa que en el Tope que realizó la 
Asociación de la Tercera Edad de Grecia, les dejó la suma de un millón 
seiscientos mil colones. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde comunica que no prosperó la medida cautelar contra la 
Municipalidad,  con relación al Polideportivo ya que no cumplía con los requisitos y 
en esta ocasión la Municipalidad salió en esta primera etapa exonerado de toda 
culpa. 
 
Inciso 3.  Se refiere también a la visita que hiciera el señor Ministro de Seguridad 
al Concejo y  en la cual ofreció doce plazas de Policía para Grecia y que en el mes 
de diciembre estarían llegando.  A la fecha no han tenido ninguna noticia al 
respecto.  Solicita al Concejo se tome un acuerdo dirigido al Ministro de Seguridad 
apoyando la gestión que la Administración está haciendo y recordarle el 
ofrecimiento que hiciera a este Concejo. 
 
SE ACUERDA: DIRIGIRSE ATENTAMENTE AL LIC. JOSÉ MARÍA TIJERINO 
PACHECO, MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA,  PARA RECORDARLE EL 
OFRECIMIENTO QUE HICIERA DE DOCE PLAZAS PARA POLICÍAS PARA EL 
CANTÓN DE GRECIA.  EN VISTA DE LA  INSEGURIDAD QUE ESTAMOS 
VIVIENDO Y EL ESCASO PERSONAL CON QUE CUENTA LA DELEGACIÓN DE 
POLÍCIA DE GRECIA,  SOLICITAMOS MUY RESPETUOSAMENTE 
INTERPORNER SUS BUENOS OFICIOS PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL 
NOMBRAMIENTO DE LOS DOCE POLICÍAS PARA EL CANTÓN DE GRECIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. El señor Alcalde se refiere al proyecto de las Cámaras y dice que el lugar 
idóneo para instalar este proyecto es  en la Plaza Helénica, donde está el Circuito 
10,  pero para esto el Concejo debe tomar un acuerdo para comunicar al Pbro. 
Víctor Manuel Araya Guzmán, que debe desalojar el local. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Le solicita a los compañeros se pongan de acuerdo y se autorice al Alcalde para 
que mañana mismo pueda empezar a ejecutar el proyecto. 
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Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que el Lic. Melvin Umaña Quesada, le manifestó su anuencia a 
colaborar en todo lo que le fuera posible,  pero considera que se debe nombrar 
una comisión que le de seguimiento a este proyecto. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que tiene dudas en cuanto a  la manipulación,  información,  en la 
legalidad de la aplicación,  y esos puntos están sin aclarar en el sentido de darle 
una ejecutividad al proyecto como debe ser.   Agrega que  también se habló de 
cuál era el perfil de la persona que debería manejarlo. 
 
Comenta que incluso se le había solicitado al Lic. Melvin, les presentara una 
propuesta de un planteamiento de perfil, de persona, de horario, y otra serie de 
cosas para que él les recomendara y así poder tomar un acuerdo en definitiva. 
 
Considera que también es importante tomarle parecer al nuevo Alcalde, cuál es su 
perspectiva en el uso de las cámaras en este momento y en su función como 
Alcalde. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Dice que este Concejo tiene que ir tomando ideas progresistas, ideas de 
avanzada,  buscando alternativas tecnológicas pero que vallan ligadas con el 
desarrollo nacional e internacional, buscando equiparar nuestros proyectos con los 
de otras latitudes que van adelante. 
 
Cree que el asunto de las cámaras es un paso muy pequeño,  tienen que ver 
cuáles son los proyectos y aquí siempre se habla de la Policía Municipal, y los 
Estacionómetros que son fuente de financiamiento y se tiene que buscar fuentes 
de ingresos nuevas que sean sostenibles a través del tiempo. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Considera que se debe tomar un acuerdo al respecto y comunicar al Circuito 10 de 
las intenciones de la Municipalidad para ocupar ese local.  Se refiere también al 
problema que se da en la plaza helénica con los borrachos y drogadictos, agrega 
que el Regidor Gerardo Esquivel había presentado una moción para que se 
cerrara ese espacio, y sin embargo se dejó en el olvido, se debe dar continuidad a 
los proyectos hasta concretarlos. 
 
Añade que el Ministerio de Gobernación puede nombrar unos dos Guardas para 
que  trabajen en el proyecto de las Cámaras. 
 
Síndico Luis Zamora Rojas: 
Manifiesta que a este proyecto le falta mucho camino, ya que la Municipalidad 
tiene que iniciar un proceso de convenios con todas las instituciones como es Cruz 
Roja, Bomberos, OIJ,  Fuerza Pública y otros para que todas estas instituciones le 
autoricen una frecuencia por Radio para poder atender las emergencias. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Dice que este Concejo lo que hace es legislar por ocurrencia porque  no están 
llevando una agenda,  las notificaciones llegan tarde, se atrasan en todas las 
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respuestas, no siguen el orden del día,  no tienen una agenda, la idea de la 
agenda es que no pasen estas cosas,  de manera que entre un proyecto y se 
calendariza de una vez,  llega otro proyecto y pone en segundo y así 
sucesivamente.  Este proyecto de las cámaras es una idea muy buena pero le 
falta crecer, porque cómo van a tomar un proyecto si no saben cuánto cuesta 
mantenerlo que recursos se necesitan para mantenerlo, cuáles son las alianzas 
que hay que tener y muchas más.  Considera que lo primero que tienen que tener 
una agenda con los puntos que van a tratar. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Dice que este proyecto no necesita inversión es un proyecto que ya está listo para 
iniciar solo hay que financiar la persona que lo va a trabajar y si se coordina con el 
Comercio, es un proyecto  deja dinero. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Desea apoyar las palabras del Regidor Filiberto Nájera y dice que este proyecto se 
puede mantener solo y tiene que ir de la mano con la Policía Municipal. 
 
Alcalde,  Giovanny Arguedas Quesada: 
Manifiesta que si no echan andar este proyecto nunca van a saber si funciona o 
no,  solo necesitan un lugar donde instalar la computadora central y pagar uno o 
dos personas que se hagan cargo del mismo.  Agrega que ya viene la liquidación 
presupuestaria y es la gran oportunidad de conseguir los recursos para equipar la 
oficina y contratar la persona que se va hacer cargo del proyecto. 
 
Agrega que este se tiene hacer mediante proyecto, hacer un reglamento, 
publicarlo  y echarlo andar.  Además este es un proyecto que debe ir de la mano 
con el proyecto de estacionómetros y la Policía Municipal.  Agrega que el proyecto 
de estacionómetros podría financiar la Policía Municipal. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que lo que ellos quieren es tener el proyecto por escrito donde venga 
todo claro, cómo se va a financiar, dónde se va a instalar etc. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le solicita al señor Alcalde traer para la próxima semana el proyecto por escrito 
donde diga cómo se va a financiar, dónde se va a instalar, que acuerdos hay que 
tomar etc. 
 
Inciso 5. El señor Alcalde da lectura a oficio firmado por el Ing. Juan Diego Alfaro 
Molina, Coordinador Gestión Ambiental, y dirigido a su persona en el que a letra 
dice: 
 
El nombramiento de mi persona, como Inspector Cantonal de Aguas, vence el día 
31 de diciembre de 2010, por lo tanto le pido interponer sus buenos oficios, para 
solicitarle al Concejo Municipal, que presente ante la Dirección de Aguas del 
MINAET, en la primera quincena de enero de 2011, un terna para que se nombre 
a un nuevo Inspector Cantonal de Aguas, esto porque existe imposibilidad por mi 
persona de ejercer dos cargos públicos al mismo tiempo, por la superposición 
horaria y la imposibilidad de percibir dos salarios de una misma entidad. 
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Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Dice que él hizo las averiguaciones conjuntamente con el Lic. Senén Eduardo 
Bolaños Hidalgo, y les dijeron que no se puede, por lo que se debe hacer las 
gestiones necesarias para  que se nombre un Inspector de Aguas. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Pregunta al Alcalde ¿quién le exige a la Municipalidad tener Juez de Aguas? 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Le responde que es el Departamento de Aguas del MINAET. Asimismo se 
compromete a realizar las investigaciones necesarias para saber qué tipo de 
profesional tiene que ser la persona que ocupe ese puesto. 
 
Inciso 6.  El señor Alcalde Municipal presenta el oficio MG-ALC-002-2011,   que 
dice: 
 

En acatamiento a lo solicitado mediante Artículo III, Inciso 1, Acta N° 054,  del 13 de 
diciembre de 2010,  en el que se conoció informe AI-MG-ADV-002-2010,  firmado por 
la Máster Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna, relacionado con resultados de la 
investigación del Órgano Director de Procedimiento Administrativo a los Ingenieros 
Municipales, por presuntas actuaciones irregulares. 
 
Al respecto y con base en el informe LEG-001-2011, (adjunto), “ de lo resuelto por 
dicho Órgano Director de Procedimiento, podríamos resumir que en ambos casos, se 
hizo una valoración de las pruebas aportadas al expediente de forma profesional por 
el Licenciado Armando Blanco González, pero ninguna en importancia como para 
proceder con la intención de despedir a ambos funcionarios, razón por la cual, este 
órgano decisor no le quedó más remedio que allanarse a lo ahí resuelto y así se le 
notificó a los interesados dentro del plazo estipulado de Ley”. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A CADA REGIDOR, PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. Síndico Luis Fernando Salas Jiménez: 
Pregunta ¿qué ha pasado con el proyecto de Vivienda Municipal?. Ya que el 
articulo 57 Inciso a), del Código Municipal faculta a los Concejos de Distritos para 
recomendar personas pobres para ese tipo de programa de vivienda y Puente de 
Piedra es uno de los distritos más pobres del Cantón. 
 
Alcalde, Giovanny Arguedas Quesada: 
Manifiesta que en tres oportunidades se sacó a licitación para la compra del 
terreno para el proyecto de vivienda y en las tres veces se tuvo que declarar 
infructuosa porque no hubo oferentes, por  lo que se solicitó permiso a la 
Contraloría General de la República para hacer la compra no exactamente directa 
pero si más rápido.  En este momento el  departamento de Proveeduría Municipal 
ya tiene varias ofertas y hay un terreno apto para desarrollar el proyecto. 
 

AL SER LAS VEINTIUNA HORAS SE TERMINÓ LA SESION 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


