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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 086 

 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL  VEINTITRES  DE 
MAYO DE DOS MIL ONCE,   CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Jorge Gómez Valverde,  Presidente Municipal  Regidor Propietario PUSC 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Prop.  P.L.N. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro   

 Regidor  Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 

Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua         Regidora Suplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N. 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
Denia Ramírez García 
 

 
 

Regidora Suplente PASE 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes San Isidro Síndica Propietaria   M.L. 
Luz María Jiménez Arrieta 
Jorge Edo. Alfaro Quesada 

Dist. Central 
San José 

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

Roberto Hidalgo Alfaro  San Roque Síndico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas Tacares Sindico Propietario P.L.N. 
Jovel Hidalgo Brenes Puente Piedra Síndico Propietario P.L.N. 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria  P.L.N. 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera     Río Cuarto  Sindico Propietario P.L-N.  
 
Yorleny Solís Barrantes     Dist. San Roque Síndica Suplente   P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  Síndica Suplente   P.L.N. 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
Eliecer Salas González     Dist. Bolívar  Síndico Suplente   P.L.N. 
Juan Quirós Najar      Dist. San Isidro Síndico Suplente   M. L. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Yahaida Soro Ávila Río Cuarto Síndica Suplente P.L.N. 
Johan Andrés Fernández Espinoza    
 

Dist. Central Síndico Suplente   P.L.N. 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria Municipal  

 
ORDEN DEL DÍA 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
III. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 086     23-05-2011         2 
     
 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, procede a realizar la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR  

 
Inciso 1. Acta N° 084  
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que no está de acuerdo en que se realicen sesiones como esta, ya que 
fue muy corta y sin objetivos precisos, menciona que estos casos se podrían 
manejar por medios digitales o escritos, sin necesidad de gastar recursos de esta 
forma, por lo que sugiere sea valorado con anticipación el tema a tratar. 
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Indica que realizó un comentario con respecto a la proyección de riesgo en 
Grecia, el cual no aparece en actas, por lo que solicita sea incluido. 
 
Regidora, Bertha Sánchez Paniagua:   
Menciona que le parece atinado el comentario del regidor Gerardo Esquivel, pero 
es difícil saber si la presentación va a ser extensa, por lo que sugiere se atiendan 
a dos o tres personas en la misma sesión.  
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Menciona la importancia de contar con el material de apoyo antes de la sesión, 
esto para estar más claros y poder realizar consultas previas.  
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 84 CON LAS MODIFICACIONES 
ASIGNADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 2. Acta N° 085 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N° 85 CON LAS TAL Y COMO FUE 
PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, da lectura al oficio 
HM48-2011, firmado por la Licda. Cecilia Barquero Saborío, Coordinadora de 
Hacienda Municipal, en el que suscribe: 
  

Con base en el funcionamiento del Fondo de Caja Chica de esta 
Municipalidad, en su artículo 5 y 6 que dicen: 
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“Artículo 5 – El monto por vale de Caja chica podrá ser hasta la suma de 
25.000.00 (veinticinco mil colones) y podrá ser ajustado por el Concejo 
Municipal a solicitud del Alcalde Municipal”.   
 
“Artículo 6 – Corresponde al Concejo Municipal, mediante el 
correspondiente acuerdo que emane de su seno variar el fondo 
establecido a este fondo, según solicitud escrita y justificada que haga 
la Hacienda Municipal o en su defecto el Alcalde Municipal, con el fin de 
satisfacer las necesidades institucionales de los bienes y servicios que 
deben adquirirse por este medio”.  
 
 Solicitar un incremento de ¢500.000.00 (quinientos mil colones) a 
¢1.000.000.00 (un millón de colones), en el mencionado fondo y que el monto 
por vale de caja chica sea hasta ¢40.000.00 (cuarenta mil colones).  
 
Dicho incremento es solicitado por tres puntos específicos: 
 
1) Aumento en el presupuesto municipal 
2) El reintegro de caja chica que se efectúa dos veces al mes 
3) Incremento en el costo de la vida y por ende en los precios de los 

productos. 
 
Recordemos que la caja chica es el dinero en efectivo para atender 
exclusivamente la adquisición de bienes y servicios, así como para pagar 
viáticos y gastos de viaje. Esta caja chica mantendrá siempre el total del 
fondo asignado, el cual estará integrado de la siguiente forma: dineros en 
efectivo, vales líquidos, vales pendientes de liquidación y vales en trámite de 
reintegro. 
 
Para su conocimiento el Reglamento de la Caja Chica fue publicado en el 
Alcance n° 34 a la Gaceta n° 223 del 20 de noviembre de 2007.   
 

Regidor, Harry González Barrantes: 
Comenta que en algún momento se habían propuesto dos millones, ya que la 
factura de la alcaldía era muy poco.   
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Aclara que no le agrada que se paguen los viáticos luego de haberlos utilizado, y 
prefiere que entregue el dinero y que luego se realice la liquidación 
posteriormente.   
 
SE ACUERDA: INCREMENTAR EL MONTO DE LA CAJA CHICA, DE 
¢500.000.00 (QUINIENTOS MIL COLONES) A ¢1.000.000.00 (UN MILLÓN DE 
COLONES), EN EL MENCIONADO FONDO Y QUE EL MONTO POR VALE DE 
CAJA CHICA SEA HASTA ¢40.000.00 (CUARENTA MIL COLONES). 
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
 
Inciso 2. El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, se refiere al oficio 
INF-RH-004-2011, firmado por el Lic. Kendall Arce García, coordinador de 
Recursos Humanos, en el que suscribe: 
 

INF-RH-004-2011 
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PARA: Lic. Adrian Barquero Saborío 
  Alcalde 
 
DE:  Lic. Kendall Arce García. 
  Coordinador  
 
ASUNTO: Propuesta técnica de creación del puesto de Coordinador de 
obras civiles municipales y Comunales. 

 
FECHA: 11 de Abril del 2011 
 

 
CAUSA DEL ESTUDIO 
 
El mismo tiene como finalidad solventar las debilidades de la Municipalidad de 
Grecia, en la formulación, ejecución,  y seguimiento de proyectos y programas 
comunales de obras civiles, para realizar la presupuestación respectiva, el 
desarrollo y aplicación de herramientas y metodologías de trabajo, además de 
la definición de políticas de desarrollo  comunal e institucional, a través de 
una coordinación permanente, tanto a lo interno como con entes externos. 
Su finalidad consiste en dar fe, de la efectiva realización de las actividades 
desarrolladas en el proceso, esto en términos de sus logros, costos y marco 
legal, además de promover la coordinación con el proceso de planificación 
por medio de los proyectos de desarrollo local conjuntamente con 
Asociaciones Desarrollo Comunal, centros educativos y otros proyectos de 
participación local que asigne la Alcaldía. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 

• Reglamento Autónomo de Organización y Servicios Artículos de la 
Municipalidad de Grecia  18, 43 y 44 

• Código Municipal, Ley No. 7794. 
• Municipalidad de Alajuela. 
• Municipalidad de Belén 
• Oficio ALC-319-2011 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En la Municipalidad de Grecia ha existido una Debilidad técnica en la  
ejecución de obras civiles que ejecutan las comunidades, dentro del Plan de 
gobierno de la actual Administración  se requiere controlar y fiscalizar los 
proyectos de inversión pública transferidos a sujetos privados para administrar 
fondos públicos, además de la coordinación de los profesionales municipales 
así como los responsables comunales para realizar las inspecciones de los 
proyectos, evaluación, control y seguimiento de los proyectos, con la finalidad 
de verificar y participar en los estudios de inversión para el mantenimiento y 
desarrollo de las obras civiles. 
  
Cabe señala que la debilidad en la ejecución de los proyectos comunales de 
obras civiles de esta Municipalidad se suscita en el eje temático de falta de 
seguimiento y control de parte de un profesional, para poder llevar a cabo la 
ejecución de todos los proyectos comunales y canalizar adecuadamente los 
proyectos de índole nacional y fondos de cooperación internacional. 
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Por lo que es necesaria la creación de una plaza en el área de Desarrollo 
Urbano y Control constructivo, con partida a cargos fijos e incorporarlo al 
Subproceso de Obras Civiles Comunales para cubrir las acciones 
establecidas en el proceso y especialmente al apoyo de todos los proyectos 
comunales de obra civil. 
 
Por lo anterior es que  se requiere el contenido presupuestario de 
conformidad con lo que indica el artículo 100 de nuestro código municipal, 
para dotar del presupuesto  necesario para la contratación de un Profesional 
2-B,  y así cubrir   las necesidades de todos los proyectos comunales de obra 
civil y cooperación internacional. 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Crear la clase de puesto denominada Coordinador de obras civiles comunales 
e incorporarla al Manual de Clases de esta Municipalidad, basados en el 
detalle funcional adjunto. 
 

2. Definir a dicha clase de puesto, la categoría salarial asignada a su similar 
Profesional Municipal 2-B, existente en nuestro Manual de Clases de Puesto. 
  

3. Incorporar en la relación de puestos de la Municipalidad en el código de 
cargos fijos, clasificado como Coordinador de Obras Civiles Comunales, 
Profesional Municipal 2-B. 

 
4. Mediante presupuesto extraordinario, proceder a trasladar los recursos 

presupuestarios necesarios para la creación de dicho puesto, con el fin de 
respaldar la contratación requerida, ya detallada en el anterior apartado de 
este informe. 

 
TITULO DEL PUESTO: Coordinador de Obras civiles  Municipales y 
Comunales 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Coordinación y ejecución de actividades profesionales a desarrollar en una 
unidad de trabajo, para lo cual se requiere de la aplicación de conocimientos 
formales y experiencia específica para el desarrollo de proyectos municipales 
y comunales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES: 

• Colaborar y ayudar técnicamente en la ejecución de proyectos de obras 
civiles que  ejecuten  las comunidades. 

• Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas y proyectos 
comunales de obras civiles impulsados por la municipalidad. 

• Coordinar con  conjuntamente con Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
Centros Educativos,  los proyectos de participación local y aquellos que la 
alcaldía asigne. 

• Controlar y fiscalizar los proyectos de inversión pública transferidos a sujetos 
privados con idoneidad para administrar fondos públicos.  

• Conformación de expedientes de cada uno de los proyectos a ejecutar.  
• Verificar el contenido de cada de los perfiles de proyectos para determinar si 

cumplen con lo establecido (objetivos de obras civiles, metas, presupuesto, 
cronogramas, etc.). Elaboración de perfiles y proyectos para las comunidades 
de acuerdo con las necesidades primordiales del cantón. 
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• Coordinación con los profesionales municipales así como con los 
responsables comunales para realizar las inspecciones de los proyectos, 
evaluación, control y seguimiento de los mismos. 

• Coordinación con instituciones y organizaciones nacionales o internacionales 
sobre los proyectos de índole comunal. 

• Participar en los estudios de inversión para el mantenimiento y desarrollo de 
las obras civiles comunales. 

• Investigar, diseñar y gestionar proyectos de mejoramiento o ampliación en 
coordinación con la municipalidad, instituciones y organizaciones. 

• Participar en los proyectos, así como en la realización de diagnósticos, 
diseño,  presupuestación de costos de obras, el diseño y levantamiento de 
planos de proyectos existentes. Así mismo la participación sirviendo de 
fiscalizador técnico profesional de las obras PRODELO. 

• Ejecutar las diferentes labores técnicas relacionadas con obras civiles, 
cálculos matemáticos para el replanteo de obras civiles, replanteo final de 
líneas de construcción, todo esto a partir de la aplicación del conocimiento 
organizado de los procesos de planificación y desarrollo de infraestructura y 
participar en las diferentes actividades de valoración de bienes inmuebles. 

• Apoyar a otras dependencias municipales que lo requiera 

Características Personales Deseables. 

Capacidad para trabajar bajo presión, cooperador, dinámico, sentido del 

orden, actitud positiva ante el cambio, habilidad para realizar cálculos 

aritméticos, afabilidad, discreción, atención al detalle. Sentido de Urgencia. 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

AUTONOMÍA DE ACCIÓN: 
 
Trabaja dentro de los lineamientos legales aplicables y protocolos muy 
específicos. 

 
RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES 
La naturaleza del trabajo exige a la persona que ocupe este cargo, la 
aplicación de los principios y técnicas de una profesión determinada, para 
atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas propias 
del área de su competencia ya sea como responsable directo de programas o 
proyectos específicos o bien como colaborador de profesionales de mayor 
nivel. 
 
POR RELACIONES DE TRABAJO. 
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, 
funcionarios de instituciones públicas y de empresas privadas y público en 
general, todas las cuales deben de ser atendidas con tacto y discreción. 
 
POR EQUIPO Y MATERIALES. 
Es responsable por el uso adecuado de los materiales y equipo que se asigne 
para el desarrollo de sus funciones y los vehículos asignados ( Moto y 
Vehículo). 
 
CONDICIONES DE TRABAJO. 
Le puede corresponder trasladarse a diferentes puntos del cantón, del país y 
trabajar sin límite de jornada. 
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El trabajador en el desempeño de sus funciones puede estar expuesto a 
situaciones de  un alto grado de presión debido a la naturaleza del trabajo. 
 
CONDICIONES DEL ERROR. 
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de 
consideración, por lo que las actividades deben ser atendidas y realizadas 
con sumo cuidado y precisión. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
 
El trabajo se realiza en un ambiente de oficina, con poca ventilación y 
limitaciones de espacio.  Hay exposición constante a pantallas de 
computadoras.  El esfuerzo físico es bajo y debe permanecer sentado la 
mayor parte de la jornada laboral.  El esfuerzo mental requerido es moderado 
y por períodos de mediana duración o alta concentración mental durante 
períodos de corta duración. Además tendrá exposiciones  permanentes al sol 
durante los trabajos de campo. 

 
MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL: 
 
Se maneja información sensible y su revelación puede producir un impacto 
moderado en los contribuyentes, funcionarios,  la institución o su imagen.  
 
REQUISITOS. 
Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil 
 
REQUISITO LEGAL. 
Incorporado al Colegio respectivo 
Licencia B1  
 

EXPERIENCIA 
De 3 a 4 años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
 

RECOMENDACIÓN 
Se recomienda ubicar el cargo de Coordinador de Obras Civiles Municipales y 
Comunales en el puesto de Profesional Municipal 2-B, asignarle el salario 
base establecido en la relación de puestos e incluir en el  Manual de Puestos 
de la Municipalidad dicho el cargo, así como en la respectiva escaña salarial. 

 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Comenta que el objetivo es cambiar al Ing. Luis Enrique Corrales, del puesto en el 
que está actualmente, a proyectos comunales y que dependa jerárquicamente de 
la alcaldía como tal.   
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Manifiesta su preocupación, ya que si una persona no es eficiente en un cargo, no 
lo va a ser en otro, solo con reestructurar el cargo, adicionando que se 
incrementarán los gastos municipales.  
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Indica que no hay gastos adicionales ya que se está haciendo es trasladando una 
plaza de un lado a otro.  
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El objetivo de que se trabaje directamente con la alcaldía es que las decisiones 
sean directas. 
 
Regidor, Julio Cesar Murillo Porras: 
Comenta que comprende la decisión del Alcalde, y es algo que compete 
directamente a la administración.  
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta su apoyo ante las palabras del regidor Julio Cesar Murillo, y es de 
suma importancia que se le de seguimiento a los trabajos comunales ya que en 
ocasiones cuando se asignan los recursos, no hay una persona que se encargue 
de la supervisión de los proyectos.   
  
Regidor, Harry González Barrantes: 
Indica que comprende la decisión de la administración, y es importante que se 
solucionen estos casos para poder avanzar con los procesos y la eficiencia 
municipal, así mismo felicita al señor Adrián Barquero por la intervención 
realizada.  
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y APROBAR EL 
PERFIL “PROPUESTA TÉCNICA DE CREACIÓN DEL PUESTO DE 
COORDINADOR DE OBRAS CIVILES MUNICIPALES Y COMUNALES”, 
ASIMISMO SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
PARA LO QUE CORRESPONDA.   
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
 
Inciso 3. El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, comenta que el 
día viernes recibió a representantes de la Contraloría General de la República, 
quienes realizaron una evaluación la cual dio como resultado un 63%, a diferencia 
del año anterior que la calificación fue de un 33%. Menciona que en octubre habrá 
otra evaluación, por lo que espera estar cerca del 90% para esta fecha.  
 
Inciso 4. El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, se refiere al oficio 
FEDOMA 081-2011, firmado por la Máster Xenia Lozano Mackay, directora 
Ejecutiva de FEDOMA, en el que suscribe: 
 

Reciba un saludo cordial por parte de la Federación Occidental de 
Municipalidades de Alajuela (FEDOMA), trabajando arduamente en la 
promoción del desarrollo Turístico de la Región Occidental de la provincia de 
Alajuela. 
 
Por medio de la presente hago de su conocimiento que el pasado miércoles 
11 de mayo 2011, se entregó al señor Alcalde Adrián Barquero Saborío, el 
documento físico y digital sobre el Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Cantón de Poás.  
 
De igual manera se hace entrega de un ejemplar físico y digital a este 
honorable Concejo Municipal para que transfiera al Departamento o a la 
Comisión responsable para la respectiva implementación en este Cantón.  
 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 086     23-05-2011         9 
     
 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

Esperamos que este proyecto sea satisfactorio para todos ustedes y nos 
ponemos a sus órdenes en caso de dudas o consultas y que requieran de una 
exposición con más detalles en una de sus sesiones municipales.  

 
SE ACUERDA: TRASLADAR DOCUMENTO A LOS REGIDORES PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
 
Inciso 5. El señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, se refiere al Perfil 
del Puesto para Administrador del Acueducto. Menciona que en la administración 
anterior se había aprobado un perfil, pero que hace algunos días se aprobó una 
nueva propuesta para este puesto, ya que el anterior contaba con varios errores y 
no era el perfil que se esperaba tener. 
Es por tal motivo que solicita se deje sin efecto el primer acuerdo.   
 
La señora Leticia Alfaro Alfaro da lectura al acuerdo SEC-0317-2010:  
  

APROBAR EL ESTUDIO  INF-RH-006-2010,  PRESENTADO POR EL LIC. KENDALL 
ARCE GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS,  EN 
CONSECUENCIA,  SE APRUEBA LA REASIGNACIÓN DEL PUESTO DE 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1-A  (OFICINISTA) A  PROFESIONAL MUNICIPAL 
2-A,  (ADMINISTRADOR DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL).  ASIMISMO SE 
TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE 
CORRESPONDA 

 
SE ACUERDA: DEJAR SIN EFECTO EL PERFIL PARA EL ADMINISTRADOR 
DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL, PRESENTADO EN EL ARTÍCULO III, INCISO 5, 
ACTA 025 DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DE 2010. 
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
 
Inciso 6. El señor Adrián Barquero Saborío, brinda espacio a los Ingenieros  
Francisco Bogantes y Henry Alfaro representantes de Grecia Digital. 
 
Ingeniero, Henry Alfaro: 
Menciona que realizarán la presentación con base al avance a la comisión 
nombrada “Green Valley”.  
 
Ingeniero, Francisco Bogantes: 
Menciona que el objetivo de este espacio es informar al Concejo Municipal sobre 
el avance la Comisión de Grecia Digital hasta el momento.      
 
Los Ingenieros  Henry Alfaro Rojas y Francisco Bogantes, miembros de la 
Comisión Municipal Grecia Digital, presentan ante el Concejo Municipal  el 
proyecto de desarrollo denominado CR GREEN VALLEY:  BUSINESS AND 
TECNOLOGY PARK.   

Ing. Francisco Bogantes : 
Manifiesta que se conformó una comisión con el objetivo de llevar a cabo 
adelante el proyecto de atracción  de inversión extranjera directa hacia el 
Cantón de Grecia, como una fuente de desarrollo importante para atraer a 
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través de la inversión extranjera directa,  también empresas de alta 
tecnología,  centros de investigación y desarrollo que permitan entre otras 
cosas revertir el famoso fenómeno de cantón dormitorio  donde día a día 
muchos trabajadores tienen que salir a trabajar a San José por las 
condiciones de trabajo que no se tienen aquí. 
 
Agrega que han venido trabajando en el proyecto básicamente en lograr 
acuerdos de dos tipos, uno por parte de los dueños de los terrenos en la 
zona oeste de Grecia “ Finca  Castilla”, que tienen dentro de sus 
posibilidades desarrollar un proyecto de este tipo y atraer empresas de alta 
tecnología y por otro lado con instituciones del estado como Comex, 
Procomer, Cinde y otras instituciones realizan actividades internacionales y 
nacionales como el Costa Rica Investment World, y también desde el más 
alto nivel Gubernamental se han realizado  recientes giras de negociación y 
promoción nacional encabezadas por la señora Presidenta de la República 
en Estados Unidos y el señor Vicepresidente Alfio Piva en Corea tratando de 
promover al país como centro de operaciones de empresas de alta 
tecnología. 
 
Con esta presentación lo que pretenden es darle una visión general de 
dónde están en este momento de un proyecto que tiene mucha factibilidad 
de llevarse a cabo. 
 
Comenta que el seis de junio estará en Costa Rica un equipo desarrollador y 
un equipo que lo que hace es atraer empresas de alta tecnología hacia 
países en vía de desarrollo como es Costa Rica y está muy interesado en el 
proyecto de Grecia. 
 
Ing.  Henry Alfaro Rojas: 
Manifiesta que hay grandes compañías que están llegando a Costa Rica 
para buscar terrenos grandes donde puedan hacer inversiones grandes,  
comenta que se ha analizado las condiciones del Plan Regulador,  las 
condiciones de servicios que tienen que ver con telecomunicaciones y otros,  
el terreno que realmente cumple con todos esos requisitos básicos es finca 
la Argentina y dentro de finca la Argentina que es muy grande,  está 
Hacienda Castilla que es la que todos conocen porque es donde estaba el 
Ingenio. 
 
Esta finca es la que actualmente está en el Plan Regulador en un cien por 
ciento como área  industrial,  que puede desarrollarse y que tienen una serie 
de condiciones particulares muy amplias. 
Esto los llevó a empezar hablar con los dueños de finca la Argentina y donde 
se reunieron con todos los socios y expusieron el proyecto y todos los 
miembros estuvieron muy de acuerdo con el mismo. 
 
Asimismo, presentan documento en el que solicitan  el apoyo para este 
desarrollo en los siguientes términos: 

ACUERDO MUNICIPAL DE APOYO AL DESARROLLO EN NUESTRO CANTON DEL  
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CR GREEN VALLEY: BUSINESS AND TECNOLOGY PARK 

Y PETITORIA AL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION  

Considerando: 

• Que el plan de Desarrollo Nacional 2010-2014  María Teresa Obregón 
Zamora, en el eje pragmático de COMPETITIVIDAD E INNOVACION establece 
que al finalizar el período de gobierno, la inversión extranjera acumulada 
durante el período se espera que alcance los $9.000 millones, de los cuales 
aproximadamente la mitad corresponderá a inversión en el sector 
productivo y el resto a inversiones en infraestructura, energía y 
telecomunicaciones. 

• Que en forma sistemática se vienen haciendo esfuerzos por atraer inversión 
extranjera directa proveniente de Estados Unidos, China, Corea y otras 
latitudes, y muestra de ello son los resultados del año 2000 al año 2009 
reflejados en las áreas de reciente atracción y en las estadísticas que a 
continuación se destacan: 

 
AREAS ESTRATEGICAS DE ATRACCION 

DE INVERSION 

ESTADISTICA # EMPRESAS NUEVAS POR 

SECTOR 

 

• Que motivados por estos resultados y la imagen de país alcanzada, el 
presente gobierno ha continuado con este esfuerzo de competitividad e 
innovación, para atraer más inversión de este tipo. Organismos como 
Comex, Procomer, Cinde y otras instituciones realizan actividades 
internacionales y nacionales como el Costa Rica Investment World, y 
también desde el más alto nivel Gubernamental se han realizado  recientes 
giras de negociación y promoción nacional encabezadas por la señora 
Presidenta de la República en Estados Unidos y el señor VicePresidente Alfio 
Piva en Corea. 
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• Que el cantón de Grecia ostenta 

como visión de futuro ser 

CENTRO DE ATRACCION DE 

TECNOLOGIAS E INVESTIGACION 

y busca que estos esfuerzos de 

atracción de inversión extranjera 

directa, beneficien al país y al 

Cantón de Grecia por sus 

condiciones factoriales de infraestructura, ubicación geográfica, capital 

humano. 

• Que ha sido de interés de esta  Municipalidad en la figura de su Concejo 

Municipal y  de su Alcaldía, participar activamente y apoyar los proyectos y 

programas que ha planteado la Comisión Municipal de Grecia Digital para el 

desarrollo del cantón, y que los mismos también han sido apoyados por la 

Cámara de Desarrollo Empresarial de Grecia conocida como Cámara de 

Comercio de Grecia. 

• Que como consecuencia del consenso de sumar esfuerzos entre el Concejo 

Municipal, la Alcaldía de Grecia, la Cámara de Comercio de Grecia y Grecia 

Digital y otros organismos e instituciones, se celebró el 9 de marzo en el Club 

Campestre Griego una reunión magna de estos organismos, nunca antes 

celebrada; con la firme intención de analizar y plantear soluciones de orden 

económico y social para el desarrollo del cantón. Como resultado de dicha 

reunión, se nombró una comisión especial para apoyar los esfuerzos locales 

que se realizan para la atracción de inversión extranjera directa al Cantón  

• Que en esas propuestas destaca el desarrollo en la zona oeste del Cantón de 

Grecia, el proyecto denominado CR GREEN VALLEY: Business and Technology 

Park; el cual es un proyecto ambicioso de desarrollo sostenido de un gran 

valle verde tecnológico, como una forma de lograr atraer inversión 

extranjera directa y empresas de alta tecnología en áreas como GREEN 

ENERGY, GREEN AGRICULTURE, GREEN ELECTRONICS, GREEN MEDICAL 

SOLUTIONS, y otras áreas empresariales y de investigación de alto valor 

agregado. Este gran valle verde del oeste del cantón cubre la zona desde 

donde inicia el punto limítrofe del cantón de Grecia en la carretera Bernardo 

Soto en el tramo denominado “Recta de los Mangos” , hasta la zona de 

ingreso a la radial de Grecia que llega a los límites de la Fábrica Panduit. 

• Que fruto de esa visión estratégica del cantón, de su plan estratégico y sobre 

todo de las incomparables condiciones factoriales de Grecia en 

infraestructura vial, de telecomunicaciones, de electricidad, de agua 

potable, de su ubicación estratégicamente ubicado, y del nivel educativo y 

de desarrollo de su capital humano, ya se cuenta ubicados en esa zona 

empresas como PANDUIT, empresa especializada en componentes de 
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telecomunicaciones, fibra óptica, ensambles de handheld entre otros 

productos. Esta empresa es referente nacional e internacionalmente por su 

alta especialidad tecnológica, su aporte al mundo de las telecomunicaciones 

y por su aporte al PIB NACIONAL y a las exportaciones de este país. Fruto de 

la excelente experiencia operativa y de crecimiento en suelo griego, dicha 

empresa ha adquirido terrenos por el orden de 15 hectáreas para una nueva 

fase de crecimiento, que redundará en mas exportaciones, mayor y mejores 

empleos para habitantes de los cantones de occidente e impacto general en 

la competitividad nacional y del cantón de Grecia 

• Que como proyecto complejo y ambicioso que es, el mismo se irá 

desarrollando por etapas conforme las inversiones y las circunstancias de 

atracción de inversión extranjera lo permitan, para lo cual se hace necesario 

con visión de futuro analizar y revalorar las condiciones del actual plan 

regulador para lo establecido en esa zona. En una primera fase, ya se cuenta 

con una propuesta de desarrollo de Hacienda Castilla, parte de Finca la 

Argentina, misma que se ubica en una zona propuesta como PIN, apta para 

el desarrollo de este tipo de infraestructura, esta propuesta se conoce como 

“La Argentina, Bussines & Tecnology Park”. 

• El Green Valley: Business and Technology Park;  se orienta en 3 grandes 

áreas: UN PARQUE CIENTIFICO, UN CORREDOR TECNOLOGICO Y ZONAS DE 

DESARROLLO RESIDENCIAL, COMERCIAL, ACADÉMICO-CULTURAL Y DE 

ESPARCIMIENTO,  acordes con el desarrollo científico tecnológico de dicho 

valle. 

• El modelo de desarrollo del GREEN 

VALLEY BUSINESS AND TECHNOLOGY 

PARK en sus elementos de un parque 

científico y corredor tecnológico ha 

sido considerado por autoridades 

locales y nacionales como un esquema 

innovador que busca una mayor 

interacción entre las empresas y los 

centros de formación,  lo que facilitará 

la transferencia de conocimiento hacia 

las empresas, así como las demandas tecnológicas de las mismas hacia los 

Centros de Conocimiento.  

• Que poner en estrecha relación las universidades, centros de formación 

técnica, laboratorios de ensayo e investigación con industrias verdes de alto 

contenido tecnológico, y el incubamiento de nuevas empresas bajo 

esquemas spin-off (fondos de capital semilla y capital de riesgo,   

apalancado con subsidios públicos).; son parte de los objetivos estratégicos 

del GREEN VALLEY BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, lo mismo que 
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fomentar los encadenamientos de estas empresas y centros de investigación 

con PYMES de la zona. 

• Este modelo del GREEN VALLEY BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, 

sustentará sus acciones en una plataforma de BUSINESS INTELIGENT que en 

forma sistemática permita  la captación y disponibilidad de información 

innovadora del entorno a nivel mundial en áreas de desarrollo y utilización 

de tecnologías verdes. Esto permitirá el conocimiento de  productos, 

mercados, tecnologías, legislación, actividad comercial, para  disponer de un 

conocimiento de las tendencias sectoriales para  tomar decisiones y 

anticiparse a las futuras demandas. 

• Que de acuerdo a la nueva ley de zonas francas, ley 8794 del 12 de enero del 

2010, publicada en la Gaceta 15 del 22 de enero del año 2010, el CR GREEN 

VALLEY: BUSINESS AND TECNOLOGY PARK, califica dentro de los proyectos 

denominados en dicha ley como PROYECTOS DE SECTOR ESTRATÉGICO 

DIFERENCIADOS, los cuales pueden estar ubicados en la GAMA: Gran Área 

Metropolitana Ampliada (que incluye a Grecia, exceptuando distrito de Rio 

Cuarto). Según lo establecido en su artículo 2, califican en esta categoría 

proyectos que cumplan con al menos uno de estos requisitos: 

o Que los proyectos sean de alta contribución al desarrollo social y 

que generen empleo de calidad.   

o Que los proyectos incorporen elevadas tecnologías que contribuyan 

efectivamente a la modernización productiva del país. 

o Que desarrollen actividades de investigación y desarrollo. 

o Que se trate de proyectos que promuevan la innovación y la 

transferencia tecnológica. 

o Que los proyectos promuevan la incorporación de tecnologías 

limpias, gestión integral de desechos, ahorro energético y gestión 

eficiente de aguas. 

• Que en el año 2009, tanto el Concejo Municipal de Grecia como la 

Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela –FEDOMA-  en su 

sesión 03-2009 del 26 de marzo, sus alcaldes, le brindaron el apoyo unánime 

mediante acuerdo 07-03-2009 a la iniciativa de crear un parque de 

investigaciones y Ciencias Médicas en Grecia, para fomentar el turismo 

medico en la región. Esta iniciativa sigue vigente y  está incluida en el 

contexto de lo que propone el CR GREEN VALLEY: BUSINESS AND 

TECNOLOGY PARK.  

• Que el 8 de diciembre del año 2010 la Cámara de Comercio de Grecia –CCG- 

y la Cámara de Exportadores de Costa Rica –CADEXCO-  suscribieron una 

acuerdo de cooperación, el cual de manera directa  beneficia al sector 

empresarial de occidente y a su ciudadanía en general, en la medida que se 

desarrollen proyectos como el CR GREEN VALLEY: BUSINESS AND 
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TECNOLOGY PARK que fomentará  las exportaciones de la región, los 

encadenamientos comerciales entre estas empresas exportadoras y las 

empresas PYMES locales, dinamizando la economía local y  la generación de 

empleo de alto valor agregado, para toda la región de Occidente.  

• Que el proyecto además favorece la reducción de consumo energético y de 

las emisiones y 

contaminación, 

pues revierte el 

proceso de 

cantones 

dormitorio de 

Grecia, Atenas, 

Poas, Valverde 

Vega, Naranjo, 

Palmares y San 

Ramón, al no tener que viajar tantos vehículos, buses y personas en general 

hasta lugares de trabajo en San José, Heredia y Alajuela. De esta forma el CR 

GREEN VALLEY  está aportando significativamente a la política y meta de 

carbono neutral de nuestro país. 

POR LO TANTO ACUERDA: 

1. Reiterar su apoyo a iniciativas de desarrollo cantonal que busquen una 

mejor competitividad cantonal y de la región. De una manera especial  

se reitera el apoyo y participación activa de este Concejo a las iniciativas  

planteadas por el CR GREEN VALLEY BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, 

para que emprenda los  desarrollos ya enumerados anteriormente en la 

zona oeste del cantón de Grecia. 

2. Buscar formas de incentivo local que le brinden mejores condiciones de 

competitividad a nuestro cantón para que la inversión extranjera directa 

que llegue al país fruto de los esfuerzos que este gobierno viene 

realizando, permita que estas  empresas vean en Grecia el lugar óptimo 

para su ubicación en Costa Rica. 

3. En el contexto de las leyes actuales nacionales como la ley de zonas 

francas y otras leyes, lo mismo que en el contexto de los planes, 

reglamentos y procedimientos locales, buscar formas flexibles, agiles y 

oportunas de realizar expeditamente trámites y normativas que 

garanticen un proceso oportuno de iniciación de operaciones de estas 

empresas y / o instituciones tanto industriales como comerciales o de 

servicio. 

4. Hacer llegar excitativa a la señora Presidente de la República doña Laura 

Chinchilla Miranda, reconociendo este Concejo como máxima autoridad 
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del Cantón, los esfuerzos que su Gobierno viene realizando para la 

atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), y a la vez,  instándole a 

su persona y en general a las altas autoridades  de la República que 

integran el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación, para 

que apoyen decididamente al Cantón de Grecia, como ya lo ha hecho 

FEDOMA, en estas iniciativas de atracción de inversión extranjera 

directa y en el asentamiento de empresas de alta tecnología y centros 

de investigación y desarrollo en nuestro Cantón. 

5. Asimismo solicitar a la señora Ministra de Comercio Exterior doña 

Anabelle González, al señor Ministro de Ciencia y Tecnología don 

Alejandro Cruz Molina, a las autoridades de Procomer, Cinde y otros 
organismos, apoyen a nuestro cantón en su visión de futuro de 
convertirse en Centro de Atracción de Tecnologías e Investigación, 
fundamentando la misma en sus condiciones factoriales incomparables 
de infraestructura, ubicación geográfica, capital humano, por medio de 
esta propuesta innovadora del CR GREEN VALLEY: BUSINESS AND 
TECHNOLOGY PARK. 

ACUERDO  UNANIME EN FIRME, en sesión del 23 de mayo del año 2011. 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Cree que si logran que se implemente por lo menos la primera etapa de este 
proyecto eso sería bueno para que empiecen otras empresas que están 
cerca de Hacienda Castilla,  por lo que solicita a los compañeros Regidores, 
que apoyen esta iniciativa y los tomen en cuenta. 
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Consulta si tiene Grecia como Cantón, la capacidad para dar los servicios básicos 
que este proyecto requiere. Por otro lado menciona la importancia de tener el Plan 
Regulador disponible para cuando lleguen estas empresas a desarrollar el 
Cantón. 
 
Ingeniero, Francisco Bogantes: 
Manifiesta que este proyecto se desarrollará por fases, y son inquietudes que se 
presentan desde el inicio del proyecto. Por ejemplo en la fase inicial, las empresas 
que lleguen inicialmente serán las que atraigan a las otras empresas.  
Comenta que con su experiencia está seguro que eléctricamente y de 
telecomunicaciones si es posible suplir el proyecto.   
 
Ingeniero, Henry Alfaro: 
Comenta que el planteamiento que se está realizando, justifica por que el 
proyecto sería ideal en el Cantón de Grecia, entre ellos, porque es el Cantón con 
más profesionales por metro cuadrado del país.  
 
Desde el punto de vista hídrico, Grecia cuenta con recursos bastante importantes, 
y considera que si podrá hacerle frente a estos proyectos. Justamente esta finca 
es atravesada por tuberías que llevan agua de Los Chorros para Atenas.    
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En cuanto al tema de telecomunicaciones, electricidad, fibra óptica, radio bases, 
las condiciones son muy favorables.    
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Plantea la importancia de poder agilizar los trámites y brindar el apoyo para este 
proyecto tan importante.  
 
Menciona que otro tema importante es retomar el asunto del terreno Municipal 
que está cerca de la Finca donde se desarrollará el proyecto, en donde se podría 
desarrollar infraestructura municipal.    
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Comenta que este proceso llevará al Cantón a ser competente y eficiente como 
otros municipios nacionales e internacionales.   
 
Ingeniero, Francisco Bogantes: 
Manifiesta que es una oportunidad de desarrollo para el cantón y la Municipalidad 
como tal, ya que ninguna empresa vendría si no se cuenta con las condiciones.  
 
Comenta que el 26 de abril se firmó un convenio por parte de la Presidencia de la 
República y la OAE, para el desarrollo de un programa llamado MUNED 
(Municipalidad en Red), el cual se ha desarrollado en ocho países, con el objetivo 
de que los trámites sean más rápidos y eficientes.   
 
SE ACUERDA: 1.  REITERAR SU APOYO A INICIATIVAS DE DESARROLLO 
CANTONAL QUE BUSQUEN UNA MEJOR COMPETITIVIDAD CANTONAL Y DE LA 
REGIÓN. DE UNA MANERA ESPECIAL  SE REITERA EL APOYO Y PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE ESTE CONCEJO A LAS INICIATIVAS  PLANTEADAS POR EL CR GREEN 
VALLEY BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, PARA QUE EMPRENDA LOS  
DESARROLLOS YA ENUMERADOS ANTERIORMENTE EN LA ZONA OESTE DEL CANTÓN 
DE GRECIA. 

1. BUSCAR FORMAS DE INCENTIVO LOCAL QUE LE BRINDEN MEJORES 
CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD A NUESTRO CANTÓN PARA QUE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA QUE LLEGUE AL PAÍS FRUTO DE LOS 
ESFUERZOS QUE ESTE GOBIERNO VIENE REALIZANDO, PERMITA QUE 
ESTAS  EMPRESAS VEAN EN GRECIA EL LUGAR ÓPTIMO PARA SU 
UBICACIÓN EN COSTA RICA. 

2. EN EL CONTEXTO DE LAS LEYES ACTUALES NACIONALES COMO LA LEY DE 
ZONAS FRANCAS Y OTRAS LEYES, LO MISMO QUE EN EL CONTEXTO DE 
LOS PLANES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS LOCALES, BUSCAR 
FORMAS FLEXIBLES, AGILES Y OPORTUNAS DE REALIZAR 
EXPEDITAMENTE TRÁMITES Y NORMATIVAS QUE GARANTICEN UN 
PROCESO OPORTUNO DE INICIACIÓN DE OPERACIONES DE ESTAS 
EMPRESAS Y / O INSTITUCIONES TANTO INDUSTRIALES COMO 
COMERCIALES O DE SERVICIO. 

3. HACER LLEGAR EXCITATIVA A LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
DOÑA LAURA CHINCHILLA MIRANDA, RECONOCIENDO ESTE CONCEJO 
COMO MÁXIMA AUTORIDAD DEL CANTÓN, LOS ESFUERZOS QUE SU 
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GOBIERNO VIENE REALIZANDO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA (IED), Y A LA VEZ,  INSTÁNDOLE A SU PERSONA Y 
EN GENERAL A LAS ALTAS AUTORIDADES  DE LA REPÚBLICA QUE 
INTEGRAN EL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E 
INNOVACIÓN, PARA QUE APOYEN DECIDIDAMENTE AL CANTÓN DE 
GRECIA, COMO YA LO HA HECHO FEDOMA, EN ESTAS INICIATIVAS DE 
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y EN EL 
ASENTAMIENTO DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN NUESTRO CANTÓN. 

4. ASIMISMO SOLICITAR A LA SEÑORA MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR 
DOÑA ANABELLE GONZÁLEZ, AL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DON ALEJANDRO CRUZ MOLINA, A LAS 
AUTORIDADES DE PROCOMER, CINDE Y OTROS 
ORGANISMOS, APOYEN A NUESTRO CANTÓN EN SU VISIÓN 
DE FUTURO DE CONVERTIRSE EN CENTRO DE ATRACCIÓN 
DE TECNOLOGÍAS E INVESTIGACIÓN, FUNDAMENTANDO LA 
MISMA EN SUS CONDICIONES FACTORIALES 
INCOMPARABLES DE INFRAESTRUCTURA, UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA, CAPITAL HUMANO, POR MEDIO DE ESTA 
PROPUESTA INNOVADORA DEL CR GREEN VALLEY: 
BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Agradece la presentación realizada, ya que se generan expectativas muy 
interesantes y de mucha trayectoria para el Cantón.  
 
Menciona que en la Universidad Nacional, está por aprobarse un doctorado en 
Ciencias del Movimiento Humano, las cuales van ligadas a la parte verde y la 
aromaterapia.  
 
Menciona que conforme se avanza en el proyecto, se facilite la visión de 
Municipalidad que se requiere, entre ellos modificación de personal, de capacidad 
y desarrollo Municipal.       
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Comenta que se no solo se incrementará el trabajo para los profesionales sino 
también para las personas no profesionales, ya en este tipo de proyectos se 
requiere todo tipo de personal.  
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que hace cerca de un mes y medio, presentó moción para derogar el 
acuerdo de la donación de la Universidad Técnica Nacional, y no se ha retomado 
el tema todavía.  
 
Otro asunto importante es sobre el terreno que estaba por donársele a FEDOMA, 
ya que en este caso no se tomó ningún acuerdo municipal.   
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Por otro lado solicita que se incluya al distrito San José, en el proyecto de 
limpieza de desagües.  
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Comenta que si será tomado en cuenta, únicamente hay que esperar a que 
lleguen los recursos ya que por la ley 8114, ya fueron consumidos los que tenían 
disponibles. 
 
Con respecto al asunto de la Universidad Técnica Nacional, considera que es 
conveniente que se resuelva lo antes posible; y con respecto a la donación de 
terreno de FEDOMA, primero se debe informar a la Comisión el área requerida.  
  
Regidor, Harry González Barrantes: 
Comenta que el acuerdo que se tomó con respecto a FEDOMA, en la Comisión 
de Gobierno y Administración fue que se conformara un expediente, en espera del 
levantamiento de las mediciones de los terrenos Municipales, y con respecto a la 
Universidad Técnica Nacional, se estaba en espera de un documento de parte del 
señor Marcelo Prieto, donde ellos exponen que no se tiene ningún interés en la 
propiedad.  
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta su preocupación, ya que él mismo trajo los documentos 
correspondientes, y se trasladó a una Comisión, la cual no ha brindado ningún 
informe al respecto.   
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que el caso no se ha resuelto ya que se estaba en espera de la carta de 
intenciones que había firmado la administración anterior con la representada, esto 
con el objetivo de revisar las clausulas antes de tomar el acuerdo. 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1. Se da lectura al oficio firmado por el Lic. Jairo Alfaro Solís, presidente de 
la Asociación de Desarrollo Integral de La Tabla de Río Cuarto de Grecia, en el 
que manifiesta: 
 

La Asociación de Desarrollo Integral de La Tabla de Río Cuarto de Grecia, 
según acuerdo en firme del acta número 496, artículo número 4, decidió 
alquilar el Salón Comunal, al señor Jason Villegas durante dos meses para 
que lleve a cabo la actividad del patinaje. 
 
Los recursos recibidos por concepto del arrendamiento se destinarán para las 
reparaciones urgentes que merece el bien inmueble (salón), ya que los 
cuerpos directivos que preceden a la presente agrupación comunal, no 
brindan el mantenimiento adecuado de la infraestructura. 
 
Por tal motivo, se apela de manera vehemente a su sentido de conciencia 
social y solidaria para que faciliten los permisos respectivos en cuanto a la 
realización de la actividad anteriormente descrita. 
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Su atención y pronta ayuda en tal hecho es de suma importancia para el 
bienestar de los habitantes de la comunidad de la Tabla y el desarrollo del 
pueblo. 

 
SE ACUERDA: APROBAR LA SOLICITUD DE PERMISO REALIZADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA TABLA, RÍO CUARTO DE 
GRECIA, PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PATINES EN EL SALÓN COMUNAL 
DE LA COMUNIDAD DURANTE LOS PRÓXIMOS DOS MESES (JUNIO Y JULIO) 
DEL PRESENTE AÑO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad 
 
Inciso 2. Se da lectura al oficio firmado por la señora Margarita Ramírez 
Arguedas, quien suscribe: 
 

Según oficio enviado al Concejo Municipal el 12 de abril de 2011, SEC-1181-
2011, y leído por ustedes en el artículo IV, inciso 22, acta 76, donde se 
solicita la integración de la Comisión de Turismo Integral y el nombramiento 
de la Srta. Isabel Vega Salas y su respectiva juramentación por parte de los 
señores regidores, se solicita se revise su respuesta, donde se omite el 
nombramiento de la Srta. Vega Salas. Solicitamos respetuosamente se 
apruebe su nombramiento como coordinadora de dicha Comisión de parte de 
la administración municipal.   

 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que es claro el procedimiento, lo que corresponde es que el presidente 
nombre a la señorita Isabel Vega, como miembro de la comisión.  
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Indica que no está con el suficiente conocimiento para avalar esta solicitud, por lo 
que lo deja a criterio del presidente municipal, Jorge Gómez.  
 
SE ACUERDA: DEJAR PENDIENTE EL OFICIO PARA LA PROXIMA SESIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  Se da lectura a oficio DJJPC-0108-2011,  firmada por el Diputado 
Joaquín Porras Contreras, Diputado del PASE,  en el que solicita audiencia ante 
el Concejo Municipal para tratar asuntos relacionados al Cantón. 
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Destaca el comentario que realizó al inicio de la sesión, con respecto a las 
sesiones extraordinarias, por lo que sugiere solicitarle al diputado Joaquín Porras, 
enviar una agenda sobre los temas que se tratarán, esto para considerar si se 
incluye en una sesión ordinaria o extraordinaria.     
 
SE ACUERDA: SOLICITAR AL SEÑOR JOAQUÍN PORRAS CONTRERAS, 
DIPUTADO DEL PASE, ENVIAR UNA AGENDA CON LOS TEMAS A TRATAR, 
ESTO CON EL OBJETIVO DE CONSIDERAR SI SE LE BRINDA UNA SESIÓN 
ORDINARIA O SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
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Votos positivos: Harry González Barrantes, Gerardo Esquivel Guevara, Oscar 
Vargas Alfaro, María Isabel Montero Alfaro. 
 
Votos negativos: Rolando Alpízar Oviedo, Filiberto Nájera Bolaños, Julio Cesar 
Murillo Porras.  
 
Regidor, Filiberto Nájera Bolaños:   
Comenta que le asombra la decisión ya que a otras personas se les brinda 
espacios sin considerar la importancia del tema, ejemplo de eso es que en la 
sesión de hoy se atendió a los representantes de Grecia Digital. Indica que es una 
falta de cortesía estar solicitando el tema de conversación a todas las perdonas 
que solicitan audiencia.  
 
Regidor, Rolando Alpízar Oviedo: 
Apoya el comentario del regidor Filiberto Nájera, principalmente porque es un 
diputado que está interesado en mantener comunicación con nuestro cantón, 
cosa que ningún otro diputado ha realizado; y si fuera un diputado de Liberación 
Nacional se le habría dado para este mismo jueves. 
 
Regidor, Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta su apoyo ante el voto negativo ya que el sistema político de este país 
está conformado por varias fracciones, y se le debe dar la misma oportunidad a 
todos por igual. 
 
Regidor, Julio Cesar Murillo Porras: 
Manifiesta su voto negativo, ya que considera que es de agradecer que se haga 
presente a este cantón, y más bien se debería aprovechar la oportunidad para 
presentarle proyectos específicos, para esto hay representantes de los cinco 
partidos políticos y no se deben desperdiciar estas oportunidades.    
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que no se debe hacer mayor conflicto por la situación, ya que no se está 
viendo como un asunto político, sino más bien con el objetivo de organizar una 
agenda y brindar un espacio adecuado. 
 
Síndica, Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Manifiesta que deben ser más espirituales,  ver los asuntos desde otra 
perspectiva,  agrega que el señor Alcalde está trabajando muy bien y lo felicita 
además solicita a todos los compañeros el apoyo para el señor Alcalde. 
 
Regidora, Denia Ramírez García: 
Pregunta si ya se juramentó la comisión de Accesibilidad,  y cuando se van a 
reunir. 
 
Regidora, Bertha Sánchez Paniagua: 
Pide disculpas en nombre de su fracción porque no está de acuerdo con lo que 
expresado por sus compañeros y dice que se le debió dar la audiencia al señor 
Diputado del PASE. 
 
Inciso 4. El señor Juan Gabriel Moya Ulate, presenta oficio en el que manifiesta:  
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La presente es para solicitarles muy respetuosamente el traspaso del local 
número 4 del mercado Municipal de Grecia, a nombre de la señora Belsy 
María Cruz Rojas, le traspasa al señor Juan Gabriel Moya Ulate, el cual fue 
tramitado y aceptado el día 04 de mayo del año 2009, lo cual el día de hoy no 
he recibido ninguna respuesta después de dos años, les pido por favor que 
me ayuden con este caso especial. 
 
Hasta el día de hoy me encuentro al día con ustedes en cuanto a todos los 
trámites y pagos, les agradezco su tiempo y colaboración.   

 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Indica que no hay un acuerdo con respecto al tema. Menciona que el regidor 
Rolando Alpízar lo mencionó, pero no se tomó como acuerdo “solicita se tome 
alguna medida para que se niegue a partir de ese momento cualquier permiso de 
traspaso de los locales del mercado, hasta tanto no exista un reglamento 
aprobado”. Considera necesario tomar un acuerdo con base a lo que él solicitó.  
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Considera que la comisión debería emitir un informe, manifestando que se debe 
hacer con los nuevos traspasos, pero en este caso específico, se canceló hace 
dos años.   
 
SE ACUERDA: VISTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA 
BELSY MARÍA CRUZ ROJAS,  SE AUTORIZA  EL TRASPASO DEL DERECHO 
DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL N° CUATRO, UBICADOS EN EL MERCADO 
MUNICIPAL DE GRECIA, AL SEÑOR JUAN GABRIEL MOYA ULATE. 
ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor, Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que el día jueves que se reunió la comisión, fue tema de discusión, y 
entre los acuerdos que se tomaron hace mucho tiempo, se había tomado este 
acuerdo, de no dar permisos de traspasos hasta no contar con un nuevo 
reglamento.   
 
Inciso 5. Se da lectura al oficio enviado por el señor Juan Roberto Cubero 
Jiménez, quien suscribe: 
 

Me es muy grato poder expresarles mi más sinceras felicitaciones por las 
labores encomiables realizadas en pro del desarrollo de nuestro Cantón.  
 
Soy educador de profesión y vocación... soy poeta por naturaleza! desde 
hace aproximadamente treinta años me dedico a escribir poesía, en la 
actualidad tengo dos obras literarias concluidas con mucho regocijo y alegría, 
además, de otras cuatro que tengo en proceso. Sin embargo, una pena 
atormenta mi corazón y mi vocación de escritor  
Abro las páginas de mi vida para que ustedes tengan la libertad de conocer y 
escudriñar con sensatez y buena voluntad frente a mi peregrina existencia 
humana. Vivo solo con mis hijos desde hace muchos años, mi situación 
económica me permite para el sustento alimenticio, no tengo casa propia, mis 
hijos deben estudiar; y como pueden comprender con sentido altruista y 
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humanitario, yo debo encargarme de todos los quehaceres, trabajo y cuido de 
mis retoños. 
  
Por lo anterior expuesto, no me ha sido posible alcanzar mis sueños: la 
publicación de alguna de mis obras; es por ello, que recurro a ustedes, 
anclado a los principios y fines del desarrollo integral de los pueblos que 
procuran Instituciones Públicas como su representada, para que me 
patrocinen con algún porcentaje, comprometiéndome a dar un porcentaje de 
las ventas posteriores por tiempo definido en miras de ayudar a algún grupo 
social de nuestra comunidad.  
 
Como pueden comprender lo que necesito es poder dar el primer paso y 
deseo que ustedes sean parte de este sueño que seguro estoy crecerá en los 
albores del horizonte de la cultura de este pueblo, amante del arte.  

 
SE ACUERDA: TRASLADAR DOCUMENTO AL ALCALDE PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETRÓN, firma 
el oficio F-563-05-2011,  en el que  a letra dice: 
 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirle los 
acuerdos tomados en la sesión ordinaria  del Concejo Metropolitano de 
FEMETRON N° 72 del  23 de febrero de 2011, acuerdo 2 y N° 73 del 16 de 
marzo  del presente año,  el acuerdo 8, los cuales dicen lo siguiente: 
 
Acuerdo 2:  “Se acuerda, en relación con el Proyecto de Ley  Transferencia 
de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, 
presentado a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa 
Expediente N°18001,  por el Gobierno de la República lo siguiente: 1) Eliminar 
el inciso a) del artículo 10, respecto de los fondos del BID, por cuanto 
desvirtúan lo establecido  en el artículo 170 constitucional, que determina que 
los recursos son presupuestarios ordinarios, 2) Modificar el inciso b) del 
artículo 10, ene l sentido de retrotraer el primer aporte presupuestario del 
1,5% para iniciar el primero de enero del 2013,  siendo que ya se habría 
dejado de girar los años 2010, 2011 y 2012, 3) Modificar el inciso b) del 
artículo 10, eliminando el condicionamiento de alcanzar una carga tributaria 
mayor al 15.9 del PIB pues esta disposición legal no puede poseer la 
característica  de modificar la Constitución Política en ninguno de los términos 
allí establecidos, 4) Incluir en el proyecto la transferencia de lo relativo a la 
seguridad y ordenamiento vial de las vías cantonales (pues es atención plena 
exclusiva) incluyendo el porcentaje presupuestario que tal transferencia 
incluye. Esta inclusión puede lograr que si estemos tratando de temas propios 
de la descentralización y a lo mejor se califique la constitucionalidad, pues no 
se puede descentralizar territorialmente las vías cantonales; 5) Se requiere 
aumentar el porcentaje de aporte de la Ley 8114 a las Municipalidades, y se 
propone que sea en condiciones  de igualdad (50% y 50%),  6) se reitera la 
solicitud a la señora Presidenta de la República de atender al Concejo 
Metropolitano de Alcaldes, con el propósito de presentar varias propuestas 
vinculadas con el Plan de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial.” 
 
ACUERDO N°8: 
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“En relación con el proyecto de Ley de Transferencia de Competencias “ 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” presentado por el Poder 
Ejecutivo en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, 
añadiéndole al Acuerdo Segundo de la Sesión Ordinaria N° 72 de éste 
Federación, celebrada el 23 de febrero, las siguientes inclusiones a dicho 
acuerdo:   “(…) 7) Eliminar la figura del Patronato pues la misma constituye un 
elemento de centralización de las decisiones y procesos,  cuando se pretende 
antes bien buscar nuevos esquemas de descentralización territorial.  8) 
Eliminar la referencia a los planteles del MOPT pro cuanto se trata de 
establecimientos cuya operación debe proyectarse a nivel nacional y regional, 
y no es razonable tal transferencia. 9) Manifestar la posición de esta 
Federación  en el sentido de no apoyar reformas que tiendan a debilitar la 
institucionalidad nacional, en este caso del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y su necesaria participación, coordinada con los Gobiernos 
Locales, particularmente bajo condiciones de emergencias o contingencias 
locales o regionales. 
 
En el mismo sentido se reitera la posición de la Federación de respaldar la 
reforma al artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política para otorgar 
autonomía tributaria a las municipalidades, la reforma al artículo 170 para que 
se transfiera el 4% de Presupuesto Nacional sin ningún condicionamiento o 
nueva competencia, la eliminación del aporte del 3% que las Municipalidades 
generan al Registro Nacional y la oposición a la exoneración de pago de 
patentes e Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se ha aprobado a las zonas 
francas.  Solicitar a la Comisión Política de esta Federación brindar 
seguimiento a estos acuerdos, así como al anteproyecto de Ley de 
Fortalecimiento del Régimen Municipal que incluye los elementos de 
Ordenamiento Territorial requeridos por los gobiernos locales.” 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR DOCUMENTO A LOS REGIDORES PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. La Licda. María de los Ángeles Paniagua H.,  Directora de la Escuela 
María Teresa Obregón, firma oficio en el que solicita el nombramiento de un 
miembro de la Junta de Educación de ese Centro Educativo. 
 
SE ACUERDA: NOMBRAR A LA SEÑORA MARIA YAHAIRA ROJAS ABARCA, 
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA 
TERESA OBREGON.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 
JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  El Ing. Carlos Romero, Jefe Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica, SENARA,  suscribe oficio DIGH-401-11,  en el que a letra dice: 
 

En atención a oficio recibido el 24 de febrero de 2011 en SENARA mediante 
el cual se nos comunica el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria del 14 de febrero de 2011 en relación con solicitud a varias 
instituciones, entre las cuales se encuentra el SENARA, para la elaboración 
de los estudios hidrogeológicos de Río Cuarto y cotizar el costo de los 
mismos, se le indica lo siguiente: 
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Al respecto el Geólogo Roberto Ramírez mediante oficio DIGH-394-11 del 10 
de mayo de 2011 indica que la Unidad de Investigación de la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA no cuenta con los recursos 
humanos necesarios para llevar a cabo los estudios hidrogeológicos de Río 
Cuarto. 
 
Se indica además que si es posible apoyar a la Municipalidad en la definición 
de los términos de referencia y en la revisión del estudio, para lo cual se debe 
acordar el pago de un monto a definir. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. La Hermana Mariz  Lidia Valerio González,  Directora del Colegio María 
Inmaculada, firma oficio en el que solicita se le autorice la exoneración de 
impuestos de espectáculos públicos,  la actividad (bingo y venta de comidas), que 
realizarán el sábado 25 de junio de 2011 en el Colegio María Inmaculada. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR EXONERACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS AL 
COLEGIO MARÍA INMACULADA PARA LA ACTIVIDAD QUE REALIZARÁN EL 
SÁBADO 25 DE JUNIO DE 2011. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.  Se da lectura a oficio de la Asociación de Desarrollo Urbanización 
Nueva Esparza, en el que solicitan exoneración del pago a los servicios que 
presta la Municipalidad como el agua y otros en los parques infantiles del cantón.  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO  PRESENTADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE URBANIZACIÓN NUEVA ESPARZA, AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  El señor Luis Guillermo Salas Soto,  inquilino del Mercado Municipal, 
firma oficio en el que  dice que actualmente el local sesenta y nueve (Venta de 
discos)  y solicita permiso para cambio de actividad para instalar una venta de 
comida rápida para llevar. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL ING. JORGE CASTRO 
ALFARO, COORDINADOR, PLANIFICACIÓN URBANA PARA SU ANALISIS Y 
RECOMENDACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12. Se da lectura al oficio GG-COOP-065-05-2011, firmado por el Lic. 
Marlon Villegas Cubero, Gerente General de COOPEGRECIA R.L., quien 
suscribe: 
 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez informarles que el próximo 20 de 
junio del presente año la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Municipalidad 
de Grecia, COOPEGRECIA R.L., estará celebrando su 46 Aniversario.  
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Con el fin de compartir con toda la comunidad de Grecia nuestro aniversario, 
estamos organizando diversas actividades durante la semana del 20 al 26 de 
junio del 2011, por tanto, acudimos a ese Consejo para solicitarles el permiso 
respectivo y finiquitar esta semana de celebración el domingo 26 de junio con 
una actividad en el Bulevar y Parque de Grecia, la misma consiste en 
disponer de una banda para que nos alegre el ambiente y una obra de Teatro. 
Consideramos que el tiempo requerido para dicha celebración sería entre las 
10:00 a.m. y la 1:00 p.m. dejando para las 11:00 a .m. la obra de Teatro, con 
el propósito de no interferir con la celebración de la Santa Misa.  
  
De antemano, les hacemos llegar nuestra invitación para que nos honren con 
su valiosa presencia durante esta celebración, así mismo, nos indiquen la 
viabilidad en poder desarrollar dicha actividad el domingo 26 de junio.  

 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA SOLICITUD REALIZADA POR EL LIC. MARLON 
VILLEGAS CUBERO, GERENTE GENERAL DE COOPEGRECIA R.L., PARA 
UTILIZAR EL BOULEVARD DEL PARQUE CENTRAL DE GRECIA, EL DÍA 26 
DE JUNIO DE 2011.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. Se presentan para conocimiento los siguientes documentos: 
 

a) Copia de oficio PUCC 0151-2011, firmado por el Arq, Luis Enrique Corrales 
y dirigido al Lic. Senén Eduardo Bolaños Hidalgo, Coordinador de Servicios 
Jurídicos. 

 
b) Copia de oficio del señor Francisco Caballero Ruiz, Director, Fondo de 

Preinversión, MIDEPLAN y dirigida al señor Adrián Barquero Saborío, en el 
que dan respuesta al oficio SEC-1185-2011. 

 
c) Copia de oficio firmado por el señor Tobías Hidalgo Salas,  vecino de Los 

Ángeles de Grecia,  y dirigido al departamento de Ingeniería Municipal,  en 
el que solicitan la reparación de la calle Los Barrantes. 

 
d) Invitación realizada por la Máster Cristina Céspedes Castro, al taller “Así 

aprendimos a ser hombres: introducción a la masculinidad”, el cual se 
llevará a cabo el día viernes 27 de mayo a partir de las 8:30 a.m. 
 

e) Documento firmado por los vecinos de la comunidad de La Tabla de Río 
Cuarto, referente al salón de patines de la localidad.  

 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO LOS OFICIOS ANTERIORES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
AL SER LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS SE TERMINÓ LA 

SESION 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


