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ACTA  N° 087 

 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL  TREINTA  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 
IV. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
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ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL   ACTA  ANTERIOR  

 
Inciso 1. Acta N° 086 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA N°086  TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Filiberto Nájera Bolaños, no vota el acta y dice que no puede estar de 
acuerdo con la aprobación de la misma, porque de ahora en adelante a todo el 
que solicite audiencia se le deberá pedir una agenda con los puntos a tratar.  
 
Regidora, Denia Ramírez García: 
Se refiere al acuerdo de la página 22,  inciso 3, y solicita revisión de ese acuerdo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le manifiesta que no es posible revisar el acuerdo porque  ya el Acta se  aprobó, 
si quería revisión de ese acuerdo tenía que haberlo presentado antes de la 
aprobación. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Le parece una descortesía de parte de este Concejo, no recibir al señor Diputado 
del PASE, agrega que aquí siempre se han recibido Diputados de cualquier 
partido político y nunca les han pedido una agenda como lo están haciendo ahora. 
 
Inciso 2.  JURAMENTACIÓN: 
a). Se procede a la juramentación de la señora Yadelí Cortés Cerdas, miembro de 
la Junta de Educación de la Escuela Eduardo Pinto. 
 
b).  Se juramenta a la señora Maritza Graciela Núñez Solís,  miembro de la Junta 
de Educación de la Escuela Puente de Piedra. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Alcalde presenta oficio PROV-2011-125, firmado por el señor 
Alejandro Salas Solano, Proveedor Municipal a.i., en el que a letra dice: 
 

Licitación Abreviada N° 2011 LA-000002-01 “ALQUILER DE EQUIPO 
PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA, CONFORMACIÓN DE 
CAMINOS VARIOS EN EL DISTRITO DE RIO CUARTO Y 
SUMINISTRO DE MATERIALES TIPO BASE”. 
 
En concordancia con lo establecido en los Artículos N°87, 88 y 100 del 
Reglamento de Contratación Administrativa y de acuerdo con los 
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resultados del proceso licitatorio e mención, sus criterios técnicos y 
legales, se recomienda tomar el acuerdo en firma en los siguientes 
términos: 
 
Considerando que la empresa HHB CONSA  S.A., cumple con las 
condiciones solicitadas en el cartel y obteniendo una calificación de 
86,055 en el alquiler de equipo y 100 puntos para la compra de 
materiales, se acuerda: adjudicar en firme el “alquiler de Equipo para la 
Limpieza de Cunetas en Tierra y Conformación de Caminos Varios en el 
Distrito de Río Cuarto y Suministro de Materiales Tipo Base”.,  por un 
monto económico de ¢32.477.500 (treinta y dos millones cuatrocientos 
setenta y siete mil, quinientos colones con 00/100,  debiéndose 
proceder luego con la elaboración del contrato y su refrendo interno. 

 
SE ACUERDA:  CONSIDERANDO QUE LA EMPRESA HHB CONSA  S.A., 
CUMPLE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL Y 
OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN DE 86,055 EN EL ALQUILER DE EQUIPO Y 
100 PUNTOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES, SE ACUERDA: 
ADJUDICAR EN FIRME EL “ALQUILER DE EQUIPO PARA LA LIMPIEZA DE 
CUNETAS EN TIERRA Y CONFORMACIÓN DE CAMINOS VARIOS EN EL 
DISTRITO DE RÍO CUARTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES TIPO BASE”.,  
POR UN MONTO ECONÓMICO DE ¢32.477.500 (TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS COLONES CON 
00/100,  DEBIÉNDOSE PROCEDER LUEGO CON LA ELABORACIÓN DEL 
CONTRATO Y SU REFRENDO INTERNO. ASIMISMO SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL,  PARA QUE PROCEDAN 
SEGÚN CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Alcalde presenta el oficio INF-RH-005-2011, firmado por el Lic.  
Kendall Arce García, Coordinador de Recursos Humanos, en el que remite 
propuesta técnica de creación del puesto de Servicios Especiales de Técnico en 
Informática. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO INF-RH-005-2011,  A CADA 
REGIDOR, PARA SU ANALISIS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Alcalde presenta el oficio HM50-2011,  en el que a letra dice: 
 

En días pasados, este Despacho recibió visita por parte del Ejecutivo de 
Cuenta del Banco Nacional de Costa Rica. El fin de ésta  era ofertar un 
Fondo de Inversión denominado “FonDepósito”, el cual trabaja con las 
siguientes características. 
 

1) Funcionan a la vista. 
2) Tiene respaldo de certificados de Depósito a Plazo del Banco Nacional 

de Costa Rica. 
3) Permite solicitar reembolso de las participaciones a partir del día hábil 

siguiente a la fecha de la solicitud. 
4) Todo el trámite se realiza automáticamente. 
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Además teniendo en cuenta que actualmente los saldos de la cuenta 
corriente tiene una rentabilidad de 2.85% anual y de acuerdo con lo 
conversado con el funcionario citado, este tipo de inversión ha generado 
durante el último mes una rentabilidad promedio de 4.64% anual. 
 
Con estas condiciones y considerando que en la cuenta principal de la 
Municipalidad, se tiene un saldo al día de hoy de ¢415.000.000,00,  
someto a su consideración para que se evalúe una inversión con este 
nuevo producto. 

 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA LICDA. CECILIA BARQUERO SABORÍO, 
COORDINADORA DE HACIENDA MUNICIPAL, PARA QUE INVERTIR LA SUMA 
DE TRESCIENTOS MILLONES DE COLONES (¢300.000.000) EN EL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA, EN EL FONDO DE INVERSIÓN “FONDEPOSITO”. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4. Pregunta a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos si tienen 
el Reglamento de Disponibilidad porque le gustaría que  analice lo antes posible. 
 
Inciso 5.  El señor Alcalde Municipal da lectura a oficio que dice: 
 
CONCEJO MUNICIPAL. Grecia, a las nueve horas treinta minutos del treinta de 
mayo del dos mil once. 

Recurso de revocatoria interpuesto por JCB Distribuidora S.A., en contra del acto 
de adjudicación de la Licitación Abreviada 2011LA-000001-01, promovida por esta 
Municipalidad, “Adquisición de Compactadora para Labores de Asfalto”, acto 
recaído a favor de Maquinaria y Tractores (Matra), por un monto de $50.000,00. 

RESULTANDO 

Primero: JCB Distribuidora S.A., interpuso recurso de revocatoria en contra del acto 
de adjudicación de la referida licitación el 06 de mayo de 2011. 

Segundo: Este Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 083, Artículo V, Inciso 
1, celebrado el nueve de mayo del dos mil once, le da curso al recurso de 
revocatoria interpuesto por JBC Distribuidora S.A., y le confiere audiencia a la 
empresa adjudicada mediante el auto de las once horas y veinte minutos del diez 
de mayo de 2011. 

Tercero: La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, 
habiéndose observado durante su tramitación todas las prescripciones legales y 
reglamentarias pertinentes. 

CONSIDERANDO 

Primero: Hechos probados: 1) Que esta Municipalidad por medio del 
Departamento de proveeduría promovió la licitación abreviada No. 2011LA-000001-
01, Compra de compactadora, la cual fue adjudicada a la empresa Maquinaria y 
Tractores (Matra), por un monto de $50.000,00 mediante el acuerdo número 080, 
Artículo III, Inciso 4 (ver folio 488 del expediente administrativo). 2) Que el cartel de 
licitación estableció el siguiente sistema de evaluación de las ofertas: El precio 
(40%), Experiencia (40%) y Ampliación de Garantía (20%) (Ver folio 18 del 
expediente). Que en dicha licitación participaron las siguientes empresas: Tecadi 
Internacional (oferta No 1) Matra Limitada (oferta No 2), JCB Distribuidores (oferta 
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No. 3), Harsco Infraestructura (oferta No. 4), Comercial de Potencia y Maquinaria 
(oferta No. 5) y Aditec JCB (oferta No. 6). (Véase sus respectivas ofertas en el 
expediente administrativo y folio 385 del mismo expediente). 4) Que el 21 de marzo 
del 2011 la Proveeduría Municipal emite la evaluación final de las ofertas 
otorgándose la siguiente puntuación: 

Oferentes Precio Experiencia Garantía Puntaje total 

Oferta No.1 39.60% 20% 2 pts 61.60 

Oferta No.2 32.40% 40% 10 pts 82.40 

Oferta No.3 37.67% 10% 8 pts 55.67 

Oferta No.4 34.46% 10% 2 pts 46.46 

Oferta No.5 40% 10% 10 pts 60.00 

 

5) Bajo esa evaluación mediante el oficio No. 2011-02, la comisión de calificación 
recomienda a este Concejo adjudicar el a la empresa Maquinarias y Tractores 
(Matra), por un monto de $50.000,00 (cincuenta mil dólares),  por resultar la oferta 
vencedora (ver folio 484 del expediente).  

Segundo: Sobre la Admisibilidad del recurso interpuesto: El numeral 185 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en adelante RLCA, en lo que 
interesa dispone: “… y se regirá en cuanto a la legitimación, fundamentación y 
procedencia por las reglas del recurso de apelación, por consiguiente resulta 
aplicable lo dispuesto por el artículo 180, inciso b) del RLCA que contempla lo 
siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 
adjudicación el concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún 
en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una 
eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 
concurso.  Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para 
resultar adjudicatario…”. Por otra parte, por falta de legitimación se entiende 
“…carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 
adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las 
reglas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho frente 
a otros oferentes…” (Ver resolución R-DCA-471-2007 de la Contraloría General de 
la República).  En el caso bajo análisis se pudo comprobar que participaron seis 
oferentes y de ellos se evaluaron a cinco (ver hecho No. 4), quedando el recurrente 
en cuarto lugar con una puntuación de 55.67, eso implica que la única posibilidad 
que tiene el recurrente de resultar adjudicatario de este concurso sería 
descalificando las ofertas que quedaron en primero, segundo y tercer lugar o bien 
demostrando que la calificación otorgada a las ofertas es incorrectas, y por lo tanto 
su oferta si cuenta con posibilidad real de resultar adjudicataria, de prosperar el 
recurso.  Ahora bien, el recurrente alega que las ofertas ganadoras y las otras dos 
que le siguen no son aptas para contratar con la administración, ya que no se 
encuentran al día con el pago de impuestos nacionales y municipales, además la 
primera oferta tiene prohibición para contratar con la Administración Pública.  No 
obstante, se puede ver como el cartel de licitación a la letra dispone: “Experiencia 
del oferente.  La empresa oferente debe contar con más de 10 años de estar 
operando en Costa Rica, ofreciendo ininterrumpidamente la marca de 
compactadora ofertada para su propuesta sea elegible”. (Ver folio 18 del expediente 
administrativo).  En el anexo No. 2 de la oferta presentada por la empresa 
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recurrente indica: “Adicional, les indicamos que J C B Distribuidora Sociedad 
Anónima es un distribuidor autorizado de la marca Bomag desde Enero del año 
2004”. (Ver folio 258 del expediente).  Como puede apreciarse, la empresa supra 
indicada tiene de operar en el país y de distribuir la marca Bomag desde enero del 
2004, esto quiere decir que a la fecha dicha empresa tiene 7 años y cinco meses de 
funcionar, no alcanzando el requisito de los diez años para poder ser elegible, por lo 
que ni siquiera debió de ser evaluada por parte del Departamento de Proveeduría. 
Así las cosas, no lleva razón al indicar que su representada está legitimada para la 
interposición del presente recurso, toda vez que no tiene posibilidades reales de 
resultar adjudicataria de este concurso, aún en el supuesto de que se llegara a 
anular el acto de adjudicación, dictado a favor de la empresa vencedora.  Por lo 
tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar por improcedencia 
manifiesta el recurso de revocatoria interpuesto.  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 180, 185 y 187 del 
Reglamento de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar 
por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria interpuesto por JBC 
Distribuidora S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 
2011LA-000001-01, promovida por esta Municipalidad para la adquisición de una 
compactadora, recaído a favor de Maquinaria y Tractores (MATRA), por un monto 
de $50.000,00, acto el cual se confirma. 2) Dar por agotada la vía administrativa 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Contratación 
Administrativa.  

Notifíquese. 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Considera que sería saludable para todos, llamar al departamento de Proveeduría 
y al departamento Legal para buscar una conciliación con ellos en el concepto y 
en los términos y al final sacar una conclusión juntos y tomar una buena decisión. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Considera que se puede buscar otra recomendación legal para estar más seguros 
del acuerdo que van a tomar. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Manifiesta que le gustaría una copia de ese documento para analizarlo  a fondo y 
consultarlo con un abogado,  antes de tomar cualquier acuerdo. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A  CADA REGIDOR PARA SU 
ANALISIS Y SER CONOCIDO DENTRO DE QUINCE DÍAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El señor Alcalde Municipal le cede un espacio al señor Arturo González,  
del SINEM. 
 
Señor Arturo González,  Director del Sistema Nacional de Educación Musical 
de Grecia: 
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Da las buenas noches a todos los presentes y manifiesta que en el 2008 se 
iniciaron en Grecia,  en este momento realizaron una matrícula de 340 alumnos 
con cuatro orquestas sinfónicas completas lo cual la mayoría del Cantón 
desconoce por no tener los suficientes espacios para hacer presentaciones,  sin 
embargo,  han realizado una serie de presentaciones fuera y dentro del Cantón. 
 
Agrega que su intención es que el Concejo Municipal los tome en cuenta en las 
diferentes actividades en las cuales puedan colaborar a nivel local.  Asimismo 
comenta que uno de los motivos principales de su visita es informar que desde el 
2008 iniciaron un proyecto para construir el edificio que albergaría esa institución. 
 
En ese entonces el Concejo Municipal acogió por unanimidad el conceder en un 
convenio el uso de un terreno que está ubicado contiguo al Cementerio Municipal 
y se suscribió un convenio con el Alcalde en ese momento y por algunas 
situaciones que se dieron de camino en el 2009, se rescindió de dicho convenio 
cuando ellos tenían avanzado el diseño del edifico y otras situaciones y según los 
arquitectos que lo diseñaron ese trabajo tiene un costo de doscientos mil dólares, 
de los cuales no tuvieron que pagar nada porque fue una donación.  El problema 
que tienen es que al rescindir de ese convenio el diseño y todos los trabajos y 
esfuerzos que realizaron están totalmente parqueados sin poder hacer nada y en 
Grecia no hay ningún local que pueda albergar la institución. En este momento 
están alquilando un local en Fábrica que paga el Ministerio de Cultura y en el cual 
ya están colapsados porque la cantidad de alumnos es mucha. 
 
Su objetivo es solicitar al Concejo retomen la idea de que  se retome ese 
convenio para continuar con el diseño que tienen del edificio.  Manifiesta que es 
un edificio totalmente moderno, pensando en el futuro, es un edificio de seis pisos 
que ha considerado para su diseño el desnivel que hay en ese terreno. 
 
Comenta que el 14 de junio estarán en el Teatro Melico Salazar, por lo que hace 
extensiva la invitación a todo el Concejo Municipal. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta  ¿de cuántos metros cuadrados es la construcción y de cuantos pisos? 
 
Arturo González: 
Responde que la base del edificio es de siete mil metros y son seis pisos, el 
edifico está diseñado para que sea auto sostenible porque es muy grande, tiene 
dos salones de ensayos para poder ensayar al menos dos de las orquestas que 
tienen,  cada uno de un área de quinientos sesenta metros,  tiene recintos para 
enseñar todos los instrumentos musicales de la orquesta,  diseñados 
acústicamente,  dos subsuelos de parqueo, etc. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta ¿cuál es el presupuesto de una obra tan grande y prestigiosa como 
esa? 
 
Arturo González: 
Responde que esta obra tiene un costo de entre veinticinco y treinta millones de 
dólares,  agrega que el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto del cual le 
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asignó al SINEM cuarenta y ocho millones de dólares para cuatro escuelas y 
Grecia por ser una de las escuelas que más resultados ha dado, le asignaron 
doce millones de dólares para esta obra, sin embargo no pueden disponer de 
nada hasta tanto no tengan el terreno y después  conseguir el resto del 
presupuesto para terminar la obra. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Pregunta ¿Qué puntos sustanciales tenía el convenio anterior para entender cuál 
fue el tipo de negociación y a qué acuerdo llegaron? 
 
Arturo González: 
Dice que lo que recuerda es que en ese momento el Concejo autorizó la firma del 
convenio con el señor Alcalde,  era uso del terreno por noventa y nueve años 
prorrogable. 
 
Regidor Juan José Alvarado Valverde: 
Pregunta ¿si dentro del convenio que se firmó en ese entonces y dentro del 
proyecto que tienen actualmente, existe la opción de abrirlo a la comunidad,  si 
tiene anfiteatro, si tiene auditorio,  etc. 
 
Arturo González: 
Responde que no cree que exista algún problema en lograr ese objetivo lo que 
pasa es que es muy prematuro en este momento definir algo como eso porque 
están hablando de una institución educativa, en su momento  tendrán que pensar 
en algo como eso.  El edificio está pensado para que sea específicamente para el 
desarrollo artístico entonces hay áreas que sirven para exposiciones de arte,  está 
pensado que hay una zona para trabajar con una población deficitaria que tienen 
en Grecia de niños sordos,  etc. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le parece importante este proyecto, pregunta si el Concejo anterior tenía 
conocimiento de este trabajo que ellos venían realizando y el adelanto que 
llevaban? 
 
Arturo González: 
Responde que sí. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta ¿Qué justificación les dio el Concejo para derogar el acuerdo? 
 
Arturo González: 
Menciona que el acuerdo no lo derogó directamente el Concejo Municipal, sino 
que una Asociación que tuvieron y que acuerpó el proyecto desde el principio que 
siguió trabajando después  ya que cuando la escuela estaba cimentada en la 
comunidad, por problemas que hubo con la visión de trabajo, donde empezaron a 
desarrollar otros proyectos que no tenían nada que ver con la escuela  y a tratar 
de invertir presupuesto en otros  proyectos por lo que el Ministerio de Cultura le 
pidió a la Asociación que rescindiera de sus servicios con la institución,  por lo que 
vinieron a la Municipalidad para terminar ese convenio. 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Considera que es un proyecto interesantísimo y le gustaría que el señor Alcalde 
busque toda la posibilidad y la viabilidad de este proyecto y se les presente al 
Concejo.  Agrega que al igual que ellos hay otras instituciones que están 
deseosas de contar con un terreno para poder invertir.  El está de acuerdo en que 
se les presente copia de ese convenio para analizarlo y poder autorizar su firma. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Comenta que el año anterior la Comisión de Asunto Culturales  invitó a la escuela 
de música para que hicieran una presentación pero hay una nota donde dice que 
no se podían presentar porque no había espacio para presentar a los niños.  
Pregunta que hasta que edad están reclutando a niños para que puedan formar 
parte de esa escuela. 
 
Arturo González: 
Manifiesta que ellos tienen un plan de estudio como cualquier institución que dura 
nueve años  divididos en tres niveles de tres años cada uno, entonces por el 
tiempo que dura la preparación completa no pueden los niños entrar  con mucha 
edad. Por lo que la institución decidió que las edades de ingreso sean de siete a 
trece años de edad.  Sin embargo en Grecia tienen un programa de de niños de 
cinco y seis años y para instrumentos grandes han recibido alumnos de catorce y 
quince años. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que como parte de la Comisión de Asuntos Culturales, lo que están 
pensando y de acuerdo de un plan que se hizo con los equipos de gestión local, 
que era hacer lo que llaman la ruta del arte y la cultura,  esto es para 
complementarlo con el turismo, y por supuesto necesitan espacio para poder 
desarrollarse en ese campo.   Agrega que ese proyecto es muy bueno y hay 
muchos organismos encargados de recaudar dinero para invertir en estos 
proyectos.  En cuanto al terreno la Municipalidad tiene limitaciones al igual que la 
tiene en el presupuesto pero se puede hacer una investigación para poder saber 
con qué cuentan. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Comenta que ellos han venido hablar varias veces con él sobre el asunto y le 
gustaría poder decirles que sí se puede construir en ese terreno, pero en este 
momento tienen serios problemas con el Cementerio  ya que no hay espacio en 
este momento para sepulturas,  y dentro del plan de trabajo que están llevando a 
cabo está la ampliación del Cementerio para cubrir las necesidades de este 
cantón. 
 
Agrega que para el 14 de junio la Municipalidad ya consiguió recursos para que 
vayan dos buses y también el camión.  Además en el próximo presupuesto 
extraordinario se va a incluir contenido para ayudarles con algunas becas. 
 
En cuanto al terreno, considera que es un poco difícil tal vez se pueda dialogar 
sobre los terrenos de Puente de Piedra u otros pero en el Cementerio está difícil. 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le preocupa que en una oportunidad el Alcalde anterior les había manifestado 
que el Ingeniero Municipal Jorge Castro Alfaro,  decía esos terrenos no eran actos 
para construir nichos,  le queda la duda si sirven estos terrenos o no. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Comenta que en los terrenos del Cementerio, primero hay que quitar los tugurios 
y la casa que hay en ese lugar,  el proyecto que había no era hacer nichos sino 
algo parecido a Coope Victoria, y a ellos lo que les interesa es todo el terreno, no 
solo la parte del bajo.   Agrega que él prefiere hablar claro en cuanto a esos 
terrenos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que se puede pensar en otros terrenos y se deben tocar puertas, para 
poder obtener el terreno. 
 
Asimismo, agradece al señor Arturo González por la visita. 
 
Inciso 7.  El señor Alcalde se refiere al Cartel del Abogado del Concejo y le cede 
la palabra a la Licda. Nancy Hernández, Vice Alcaldesa para que se refiera al 
caso: 
 
Licda. Nancy Hernández Solano: 
Comenta que el cartel tiene algunas observaciones como es que,  dice que es un 
Abogado pero no establece que sea Licenciado, lo se le agregaría  para que diga: 
“Licenciado en Derecho”,   las otras observaciones son un poco más puntuales y 
esto es para darle al Concejo mayor cobertura,  por ejemplo el cartel dice la 
cantidad de horas que el Abogado tiene que hacerse presente a las Sesiones y 
habla de doce horas,  si el Concejo se reúne cuatro lunes a tres horas por sesión, 
se estaría cubriendo las doce horas pero se estaría dejando por fuera 
eventualmente algunas sesiones en las que el Concejo quisiera que esté el 
Abogado presente,  también se está dejando por fuera las comisiones 
municipales,   otra observación es el término del objetivo de la contratación y dice 
que es asesor al Concejo y está bien ese es el objetivo fundamental pero también 
vienen dos elementos que los estaban revisando hoy,  y es que cuando el 
Concejo tenga la necesidad de solicitarle al Abogado un estudio puntual sobre 
algún tema  específico,  que además de asesorar tenga la obligación algún tipo de 
informe para que puedan tomar una decisión,  al igual si se presenta algún 
recurso de amparo,  también el Abogado tenga que asesorar en ese campo así 
como quién va a ser la persona encargada de dar el aval a la administración para 
el pago del Abogado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Manifiesta que con el Abogado anterior  él era quién autorizaba el pago, agrega 
que se puede coordinar con la Secretaría del Concejo,  algún formato de 
evaluación para la asistencia del Abogado porque si falta en algunas ocasiones o 
llega tarde, se le debe hacer el rebajo correspondiente. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Dice con respecto a las Comisiones, lo hablaron muy claro en la comisión de 
Jurídicos que tenía que hacerse un contrato entre el Abogado y la Administración 
donde estipulara esos  puntos,  en cuanto a las horas es porque hay un monto 
establecido en el presupuesto municipal por lo que decidieron poner solo seis 
horas por mes para que les alcanzara el presupuesto para el resto del año. Por lo 
anterior solicita a todos sus compañeros que se revise bien y si hay alguna duda 
lo presenten la próxima semana. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Comenta que las observaciones su compañero Harry y él habían hecho varias  
pero no fueron tomadas en cuenta, agrega que estas observaciones son muy 
importantes que sean tomadas en cuenta antes de firmar cualquier contrato y en 
cuanto a las horas, cree que el valor de la hora de un abogado es una referencia 
para poder hacer una estimación del salario que debería de devengar pero el 
Concejo por el tipo de trabajo que se hace aquí jamás podrían limitarlo en horas. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que en días pasados el regidor Gerardo Esquivel y ella tenían una lista de 
varios puntos a revisar en ese cartel,  se mencionó aquí por parte de uno de los 
Regidores que presentó el documento que lo iban a ver antes la Proveeduría que 
también ellos tienen algunos puntos muy importantes y que no se tomaron en 
cuenta y también que la Alcaldía lo iba a ver, considera que es necesario hacer un 
anexo a ese perfil en aras de que sea lo correcto. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que tiene un correo donde una empleada del departamento de 
Proveeduría Municipal,  se refiere en tan mala forma y en contra de la Comisión y 
del Concejo Municipal y le dice al Alcalde que nuevamente un empleado 
municipal está haciendo lo que le parece y no lo que el Concejo y el señor Alcalde 
le asigna,  donde dice que el cartel está totalmente legal que no le encontró nada 
ilegal y que incluso lo pasó por la Auditoría interna pero que ella no está de 
acuerdo.   Aquí quieren un abogado que los respalde y que los lleve por buen 
camino,  considera que este asunto del abogado se está haciendo un poco largo y 
le están dando largas al asunto, y cree que ya es hora que se contrate al 
abogado.  En cuanto a ese correo, le dice al Presidente del Concejo  que 
deberían traerlo  impreso para hacerlo del conocimiento de todos los señores 
Regidores para que valoren lo que esta funcionaria está diciendo del Concejo,  e 
incluso dice que  “le recomienda a la Administración tome cartas en el asunto para 
que pare a este Concejo y no pase ese perfil”. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que hoy en la tarde vieron ese correo y considera que es una falta de 
respeto y ya tomaron la decisión de que es lo que van hacer con eso. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Solicita ese correo impreso para la próxima semana para que lo conozca el 
Concejo y tome una decisión al respecto, en cuanto al perfil le parece que se 
debe analizar todas las recomendaciones aportadas por los compañeros y el 
señor Alcalde, y sean valores agregados al cartel. 
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Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que esto debe hacerse como un adendum al contrato y no como valores 
agregados. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Somete a votación que se tomen en cuenta todos los valores agregados y 
observaciones para que se presenten la próxima semana. 
 
Inciso 8. El señor Alcalde manifiesta que han estado asistiendo a una serie de 
actividades y se sienten muy agradecidos con la opinión de la gente con respecto 
a la Municipalidad. 
 
Vice Alcaldesa,  Nancy Hernández Solano: 
Manifiesta que la semana anterior participaron de un proyecto que se llama 
MUNET que es de la OEA y ellos escogieron a treinta municipalidades y Grecia 
es una de esas treinta municipalidades,  van a estar trabajando con ellos durante 
un año para poder montar el portal de la Municipalidad de Grecia.   Agrega que en 
la actividad participaron Alcaldes de Guatemala, Argentina, Perú y otros lugares.  
Asimismo manifiesta que si alguno está interesado ella puede hacerles llegar la 
propuesta. 
 
Inciso 9.  El señor Alcalde solicita a las Regidoras y Sindicas que asistieron al 
Seminario, informen al respecto. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza: 
Presenta resumen del Seminario Internacional para Mujeres Líderes en los 
Gobiernos Locales, en el que indica: 

Fue muy importante el seminario ya que aprendí el valor del líder en la 
comunidad y en la municipalidad, (el que no cambia con el cambio lo 
cambia). 

El único hombre que no se equivoca es el que no hace nada. 

Solo si cambias hay cambios: 

1) Liderazgo compartido 
2) Respeto mutuo 
3) Ser directo y sin rodeos 
4) Trabajar en equipo para generar cambios y crecer como 

organización, se debe tener compromiso y honestidad 

Dando ejemplo de disciplina 

Responsabilidad y respeto con el (la) compañero (a) 

El que representa al ciudadano define los límites para lo que toma 
decisiones (que se pierde, que se debe y hasta donde) y no dejar 
espacios para los chismes.   

Solo dice, hace y da ejemplo 
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El éxito está en el gobierno local y no en el central 

No hace falta un gobierno perfecto se necesita un gobierno que sea 
práctico. 

Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Da las gracias al señor Alcalde y miembros del Concejo Municipal, por haberles 
dado la oportunidad de asistir a este Seminario Internacional de Mujeres,  donde 
había mujeres de diversos países,  se les dijo cual era el papel que las mujeres 
como lideresas pueden dar en un Concejo Municipal.   Agrega que una de las 
cosas que aprendió fue que si como líderes y lideresas van  un Concejo Municipal 
a hacer plataforma política no pueden salir adelante porque si no se trabaja en 
equipo no puede funcionar. 
 
Agrega que aprendió mucho ya que no se necesitan títulos para estar aquí sino 
una actitud valiente, honesta y de mucha responsabilidad para llevar a cabo un 
municipio y ayudar al equipo de Alcaldes que tienen en Grecia y que ya se están 
haciendo notar no solo en Grecia sino también en otros lugares. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Felicita a las compañeras Regidoras, Síndicas y Secretaria que asistieron a este 
Seminario,  por haberlos representado tan bien y por el informe dado. 
 
 

ARTICULO IV 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  Se conoce oficio PROV-2011-123 firmado por Martín Castro Rodríguez, 
Proveedor Municipal,  en el que solicita se autorice el pago al siguiente 
Proveedor: 
 
A la Empresa Constructora Meco, S.A,  la suma de (cuatro millones ochocientos 
cinco mil quinientos cincuenta y cinco colones),  ¢4.805.555,00,  por concepto de 
suministro de mezcla asfáltica para carpeteo de calles de Urbanización La 
Maravilla en Río Cuarto. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR EL PAGO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
MECO, S.A. POR UN MONTO DE ¢ 4.805.555,00 (CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLONES),  
POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA 
CARPETEO DE CALLES DE URBANIZACIÓN LA MARAVILLA EN RÍO 
CUARTO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2.   Se conoce oficio suscrito por el señor Randy López Abarca,  
Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Turismo Ecológico, 
Universidad de Costa Rica,  en el que solicita permiso para realizar una Feria 
Ambiental en el parque central de Grecia, a realizarse el 5 de junio del presente 
año, en conmemoración del Día Mundial del Ambiente.  Asimismo, solicitan la 
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colaboración de la Municipalidad y dentro de sus posibilidades para que se lleven 
a cabo actividades deportivas y otras. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
TURISMO ECOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, RECINTO DE 
GRECIA,  PARA REALIZAR FERIA ECOLOGICA AMBIENTAL EN EL PARQUE 
DE GRECIA, EL 5 DE JUNIO DE 2011. ASIMISMO, SE LES INDICA QUE 
DEBERÁN COORDINAR CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3.  La Asociación de Desarrollo de Río Cuarto, solicita el permiso 
respectivo para instalar la Sala de Patines SPEED en el salón Comunal del 2 de 
junio al 3 de julio de 2011. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE RIO 
CUARTO, PARA INSTALAR LA SALA DE PATINES SPEED, EN EL SALÓN 
COMUNAL DE ESA LOCALIDAD,  DEL 2 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2011. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4.  La Asociación de Desarrollo de Río Cuarto firma oficio en el que 
solicitan patente provisional para la venta de licor, los siguientes fines de semana: 
6, 7, 8, 12,13 y 14 de agosto de 2011. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE 
LICOR,  EN LAS ACTIVIDADES BAILABLES QUE REALIZARÁ LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO DE RIO CUARTO, LOS DÍAS 6, 7, 8, 12,13 Y 14 DE AGOSTO 
DE 2011. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. Se da lectura a oficio AI-MG-039-2011,  firmado por la Licda. Adilsa 
Suárez Alfaro,  Auditora Interna,  en el que a letra dice: 
 
Mediante la presente reciba un cordial saludo y en cumplimiento de lo establecido 
en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
convocamos a la comisión instaurada para el conocimiento de la conferencia final 
del Informe de Autoevaluación de la Auditoría Interna, el día jueves 02 de junio de 
2011, a las 5:00 p.m. en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA LICDA. ADILSA SUAREZ ALFARO, 
AUDITORA INTERNA, QUE  ESTA COMISIÓN SE PODRA REUNIR EL JUEVES 
9 DE JUNIO DE 2011,  A LAS 4:00 P.M. EN EL SALÓN DE SESIONES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6.  El señor Roger Vindas Rojas, presenta documento en el que 
manifiesta: 

Sirva la presente para saludarlos y hacerles llegar la petición que paso 
a detallar. En a principios de octubre de 2010, las aguas del 
alcantarillado pluvial, proveniente del barrio llamado Calle Alameda, en 
Rincón de Arias, socavaron el puente que comunica el camino de 
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entrada con varias propiedades ubicadas al otro lado de la quebrada 
Valverde, quedando desde ese momento incomunicadas.  
 
El camino de entrada a que hago referencia fue adquirido por mi padre 
el 24 de enero de 1951 (finca 2-21967-001), empieza frente a la calle 
Arnoldo Kopper, y finaliza en cuanto propiedad independiente en la 
quebrada Valverde, punto el cual mi padre luego construyó un puente 
para comunicar con una propiedad suya y de mi madre. Al día de hoy 
vivimos varias familiar al otro lado del río, quienes necesitamos salir a 
la vía pública, incluidos niños de escuela.  
 
El desarrollo de la Calle Alameda ha ido en aumento, y al autorizarse 
nuevas construcciones, la cantidad de agua que la tierra puede 
absorber disminuye, y por ello las aguas llovidas pasan casi en su 
totalidad al alcantarillado previsto, y que desemboca en la quebrada 
Valverde, sin embargo, lo hace junto al puente que mencioné, y 
corriente arriba, con lo cual la fuerza del agua fue golpeando el puente 
y en un solo día lo terminó de socavar, y por las dos razones indicadas: 
la cantidad de agua que baja por el alcantarillado no logra pasar por la 
abertura que tenía el puente, que eran alcantarillas de 1.20 metros de 
diámetro, y la fuerza con que cae al río por la dirección y cantidad, pasó 
a erosionar las bases.  
 
Es por las razones anteriores, verificadas por distintos funcionarios 
municipales, que acudo a ustedes, en espera de ayuda para la 
reconstrucción del puente, y debido a que la no correcta planificación 
del barrio Calle Alameda ha provocado los daños dichos.  
 
Para evitar futuros daños, tendría que construirse una cabeza de 
puente que resista la acometida de la fuerza de las aguas pluviales que 
bajan por un costado del puente, y alcantarillas de mayor diámetro para 
lograr que las nuevas cantidades de agua puedan pasar más 
fácilmente. Es decir, les pido ayuda en la compra de ocho alcantarillas 
que tengan al menos 1.90 metros de diámetro, y materiales para la 
construcción de la cabeza del puente. 

Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que esto es una servidumbre y ese puente cuesta 
aproximadamente ochenta millones de colones hacerlo,  agrega que la 
semana anterior lo fueron a ver con la Comisión de Emergencias y con la 
gente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y nadie le encuentra 
cómo poder destinar recursos para ese puente, agrega que este asunto es 
muy complicado. 
  
SE ACUERDA: TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU 
ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Bruce Rutledge Burrell, presenta documento en el que 
suscribe: 

Quien suscribe, BRUCE RUTLEDGE (nombres) B~RRELL (apellido), 
de un solo apellido en razón de mi nacionalidad neozelandesa, 
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mayor, casado, empresario, portador de la cédula de residencia 
costarricense número: OCHO CUATRO CERO- CERO UNO OCHO 
SIETE SIETE SIETE UNO- CERO CERO CERO CERO UNO 
CERO, hoy con cedula de residencia costarricense número UNO 
CINCO CINCO CUATRO CERO CERO CERO CERO CERO DOS 
TRES DOS, en mi condición de Presidente a quién corresponde la 
representación judicial y extrajudicial con facultades de Apoderado 
Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa con domicilio en 
Heredia, Barreal, de la plaza de deportes doscientos metros oeste, 
Multicomercial Baden, oficina numero cuarenta y siete, denominada 
TRES- CIENTO UNO- QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CATORCE, SOCIEDAD ANONIMA, con cedula 
jurídica numero: TRES- CIENTO UNO- QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE, sociedad y 
nombramientos debidamente inscritos y vigentes lo cual demuestro 
mediante personería adjunta, me apersono ante su departamento 
para solicitar lo siguiente: 
 
PRIMERO: El formal traspaso de Patente de Licores Extranjeros 
No. 26 perteneciente al distrito central de Grecia, la cual adquirí a 
nombre de mi representada por lo que adjunto escritura de 
Compa-Venta de la misma.  
 
SEGUNDO: Autorización de uso y explotación de la patente en 
local comercial destinado a Mini Súper propiedad de mi 
representada localizado frente a la plaza de futbol del Sector Sur, 
Urbanización La Arboleda, Grecia. 

 
SE ACUERDA: VISTA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL  
SEÑOR BRUCE RUTLEDGE  BURRELL,  SE AUTORIZA EL TRASPASO DE 
LA PATENTE DE LICORES EXTRANJEROS  N° 26 DEL DISTRITO 
CENTRAL, A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA TRES- CIENTO 
UNO- QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE- 
SOCIEDAD ANONIMA, REPRESENTADA POR EL SEÑOR BRUCE 
RUTLEDGE BURRELL, PREVIA FIRMA DEL ACTA RESPECTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES E INSPECCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se da lectura al documentos firmados por los señores Eliécer 
Gerardo Jiménez Sierra, Jonathan Rojas Jiménez,   José Luis Jiménez 
Villegas  quienes manifiestan que desde años anteriores realizaron solicitud 
de traspaso de locales comerciales del Mercado Municipal,  los cuales se 
dejaron pendientes, y a la fecha no les han resuelto nada,  por lo que 
solicitan se autoricen dichos traspasos. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que hace unos días estuvo en el Mercado Municipal y se reunió 
con la Administración y les manifestaron que no podía ser posible que 
hubiera solicitudes de traspaso pendientes desde hace tres años, y que 
estas personas ya cancelaron el traspaso,  agrega que además hace quince 
días este Concejo aprobó dos solicitudes de traspaso de local que llegaron,  
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por lo que mucho más razón se debe aprobar estos traspasos que tienen 
varios años de haber pagado y haber hecho la solicitud. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que se debe averiguar si hay algún acuerdo del Concejo anterior, 
en el sentido de dejar pendientes estas solicitudes de traspaso. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Apoya lo manifestado por el Regidor Harry González en el sentido de 
investigar por qué se dejaron pendientes de aprobación estos traspasos. 
Porque si era por el Juicio pendiente del alquiler del Mercado, ya eso se 
solucionó y no es justo que sigan esperando hasta que esté publicado el 
reglamento del Mercado. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 Propone que se autoricen todos los traspasos  de los locales pendientes y 
que de aquí en adelante los que lleguen, se aprobaran hasta que esté el 
Reglamento del Mercado aprobado y publicado. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Manifiesta que mientras no se apruebe y se publique el Reglamento del 
Mercado, no pueden rechazar ninguna solicitud de traspaso, tienen que 
aprobarlas todas, y cuando se apruebe el reglamento ya será bajo otros 
lineamientos. 
 
SE ACUERDA: VISTA LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS 
INTERESADOS, SE AUTORIZA EL TRASPASO DE LOCALES 
COMERCIALES DEL MERCADO MUNICIPAL,  EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
 
a).  TRASPASAR EL DERECHO DE LOS LOCALES 7 Y 8  DEL MERCADO 
AL SEÑOR ELIECER GERARDO JIMÉNEZ SIERRA. 
 
b). TRASPASAR EL DERECHO DEL LOCAL 10 SUR, DEL MERCADO 
MUNICIPAL, AL SEÑOR JONATHAN ROJAS JIMÉNEZ. 
 
c). TRASPASAR EL DERECHO DEL LOCAL COMERCIAL K4 DEL 
MERCADO MUNICIPAL, A NOMBRE DEL SEÑOR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ 
VILLEGAS. 
 
ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9.   Se da lectura al oficio remitido por los miembros del Comité de 
Ayuda Social (Cáritas), La Arena de Grecia, en el que suscriben: 

Sirva la misma para saludarles respetuosamente y a la vez solicitarles 
por escrito una posible ayuda para el caso que detallamos a 
continuación. Como ha sido de su conocimiento, y a nivel cantonal en 
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nuestra comunidad La Arena, la señora Nuria Rojas, vecina de Calle 
Alfaro, ha sido beneficiada por el Club de Leones en conjunto con el 
comité de Ayuda Social (Cáritas). Por la construcción de su casa, por lo 
que acudimos a ustedes nos puedan donar dos vagonetas de lastre con 
el fin de mejorar la entrada principal del lote donde se llevará a cabo la 
construcción, debido a que por las fuertes lluvias no se encuentra en 
las mejores condiciones. 

Mucho agradecería que dicha ayuda se diera antes del 15 de junio, que 
es la fecha prevista para iniciar la construcción. 

SE ACUERDA:   TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad.  
 
Inciso 10. La máster Alina Álvarez Arroyo, Coordinadora del Departamento 
de Administración Tributaria, presenta oficio ADT-067-2011, en el que indica: 

Remito para su conocimiento y aprobación, las siguientes solicitudes de 
arreglo de pago: 

1. María Adilia Araya Miranda, cédula 2-147-735, quien adeuda la 
suma de ¢337.911.05, por concepto de servicios municipales. Por 
su condición económica, su capacidad de pago es ¢20.000.00 
mensual, incluyendo el mes de servicios e intereses. 
 

2. Vilma Alfaro Arguedas, cédula 2-289-608, tiene un pendiente de 
¢127.923.85, por concepto de recolección de basura, indica que 
no cuenta con la capacidad para pagar toda la deuda, por lo que 
puede cancelar ¢10.000.00. 

Se recomienda aprobar las solicitudes presentadas, adicionando los 
intereses y el mes de servicios según corresponda 

SE ACUERDA:    AUTORIZAR ARREGLO DE PAGO  A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 

1.  MARIA ADILIA ARAYA MIRANDA, PARA CANCELAR LA SUMA DE 
VEINTE MIL COLONES MENSUALES, (¢20.000,00),  INCLUYEDO 
EL MES DE SERVICIOS E INTERESES. 
 

2. VILMA  ALFARO ARGUEDAS, PARA CANCELAR LA SUMA DE 
DIEZ MIL COLONES (¢10.000,00) MENSUALES MÁS LOS 
INTERESES Y EL MES SERVICIOS. 

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  
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DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN PARA ENVIAR INMEDIATAMENTE EL 
ASUNTO A COBRO JUDICIAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. Los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Rafael de Río Cuarto, presentan oficio en el que solicitan: 

Sirva la presente para enviarles un respetuoso saludo y a la vez 
desearles éxitos en sus labores; la misma tiene como fin solicitarles 
permiso para realizar una actividad bailable el próximo 11 de junio del 
año en curso, en el salón comunal de San Rafael de Río Cuarto, con 
horario de 8:00 p.m. a 1:00 p.m., a la vez solicitamos la patente 
provisional para venta de licores y exoneración de impuestos. 

La actividad tiene como fin recaudar fondos para la terminación de 
obras comunales que se encuentran en proceso, por lo cual 
agradecemos su valiosa colaboración para la realización de la 
actividad. 

SE ACUERDA: AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
SAN RAFAEL DE RIO CUARTO, PARA EL BAILE QUE REALIZARÁN EL 11 
DE JUNIO DE 2011.  ASIMISMO, SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL 
PARA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE 
REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS Y NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12.  El Consejo de distrito de Puente Piedra, presenta documento en 
el que solicita niveladora para limpieza de desagües del distrito, recarpeteo 
de algunas carreteras públicas, así como ampliación y alcantarillas para el 
mismo sector. Por otro lado que se intervenga la torre de 
Telecomunicaciones cerca de la Plaza de Deportes Puente Piedra.   
  
SE ACUERDA: TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL 
CONSEJO DE DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,  A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13.  El Lic. Senén Eduardo Bolaños Hidalgo, Coordinador de 
Servicios Jurídicos, presenta oficio LEG.097.2011, en el que suscribe: 
 

En respuesta de su oficio SEC-1263-2011, procedo a brindar mi 
recomendación de la siguiente forma:  
 
El señor Jorge Eduardo Campos Molina, procede a impugnar 
permisos, patentes y autorizaciones sin indicar cuáles son los actos 
o resoluciones, ni tampoco señala cual es el departamento que los 
emitió.  
 
Al no estar identificado el acto que pretende que se anule, resulta 
improcedente dar trámite a su gestión simplemente son 
apreciaciones que de todas formas ya fueron valoradas ante el 
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Tribunal Contencioso Administrativo, quien fallo favorablemente a 
los intereses de esta Corporación Municipal.  
 
Así las cosas al no indicarse cuál es el acto o acuerdo municipal que 
le está afectando a sus intereses particulares, no puede este 
Concejo Municipal darle curso a dicho recurso, ya que el mismo no 
se presenta en un memorial razonado tal y como lo dispone el 
numeral 156 del Código Municipal. Por consiguiente, no da lugar en 
admitirse la solicitud que hace el interesado por evidente 
improcedencia.  
 

SE ACUERDA: CON BASE EN  EL OFICIO LEG-097-2011,  DEL LIC. 
SENEN EDUARDO BOLAÑOS HIDALGO, COORDINADOR DE SERVICIOS 
JURÍDICOS, ESTE CONCEJO RESUELVE EN LOS SIGUIENTES 
TERMINOS:   NO DA LUGAR EN ADMITIRSE LA SOLICITUD QUE HACE 
EL SEÑOR JORGE EDUARDO CAMPOS  MOLINA POR EVIDENTE 
IMPROCEDENCIA.  
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. El Ing. Víctor Julio Carvajal Garro, Gerente General del Instituto 
de Desarrollo Agrario, presenta oficio GG-176-2011, en el que suscribe:  

El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), les saluda y augura éxitos en 
su importante labor como Gobierno Local.  
 
Deseamos en esta oportunidad solicitarles formalmente audiencia a 
una sesión extraordinaria, para tratar temas de sumo interés para 
ambas instituciones. Consideramos que el tiempo requerido para los 
efectos nuestros seria de hora y media salvo mejor criterio de 
participación del concejo Municipal.  
 
Entre los asuntos a tratar están:  
 

a) Informe de la labor del IDA en el Cantón de Grecia (últimos 4-5 
años) 

b) Proyecciones para el 2011  
c) Problemática con el visado de planos de 90 predios 

aproximadamente, con fines de  titulación    
d) Asuntos varios que propongan los (as) señores (as) regidores 

(as) y el señor Alcalde 
  

SE ACUERDA: COMUNICAR AL ING. VICTOR JULIO CARVAJAL GARRO, 
GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, QUE 
EL CONCEJO LO ATENDERÁ EL JUEVES NUEVE DE JUNIO DE 2011, A 
PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15. Se da lectura al oficio firmado por la señora Tatiana Alvarado 
Rodríguez, quien suscribe: 

La presente tiene como objetivo solicitar una audiencia ante el Concejo 
Municipal pese a mi inconformidad de pagar en el presente año los 
recibos de recolección de basura.  
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Soy vecina de la comunidad de San Miguel Arriba de Grecia, tengo 
casa propia, la cual fue construida el año pasado y se encuentra 
deshabitada desde ese momento.  
Mi inconformidad se basa principalmente en que el año anterior pague 
la cuota de ¢25.449 colones (se adjunta copia del recibo) por el servicio 
de recolección de basura, en donde el camión recolector no había 
subido a este pueblo hasta febrero del presente año y cuando necesite 
del servicio para depositar plástico y papel después de la construcción 
de mi casa tuve que acudir a otros medios para desecharlos.  
Otro situación fue que cuando solicite el permiso de construcción nunca 
se me fue informado que debía pagar por mes un servicio de 
recolección de basura que no iba a recibir pero que tenía la obligación 
de pagar.  
 
Por lo que les solicito respetuosamente analizar el caso o informarme 
verbalmente a cerca de las políticas de la municipalidad.  

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 16.  La Asociación de Desarrollo Integral de Altos de Peralta presenta 
documento en el que en letra dice: 

Reciban cordial saludo de la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Altos de Peralta.  
 
Por este medio solicitamos el favor de que la basura del Bajo Peralta, 
entrando por la plaza de fútbol al fondo donde están las casas de los 
empleados del señor Pool Shultzen, entre el pik-up a recoger la basura.  
 
El señor Shultzen acostumbra sacar la basura de todas las casas 
incluyendo la suya, por medio de un chapulín y lo hace la noche 
anterior, esto da lugar a que los perros rompan las bolsas de basura, y 
la rieguen por toda la carretera y se vea sucia. Creemos que si este 
carro entrará a recoger esta basura se mantendría el lugar limpio, así 
como la carretera.  

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 17. Se da lectura al documento PD-2011-098, firmado por el señor 
Marco Arroyo Flores, Dirección de Planeación, Viceministerio de 
Telecomunicaciones, quien manifiesta:  

Reciban un cordial saludo. En el marco del proceso de apertura de las 
telecomunicaciones y atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de 
Telecomunicaciones, Ley No. 8642, y Ley de Fortalecimiento 
Modernización de las entidades públicas del Sector de 
Telecomunicaciones, Ley No. 8660, el Viceministerio de 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 087     30-05-2011         22 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

Telecomunicaciones se encuentra promoviendo una serie de acciones 
para mejorar el proceso de trámites del sector telecomunicaciones.  
 
Dentro de este proceso, se ha trabajado conjuntamente con la 
Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) en la 
divulgación del Reglamento General de Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones a fin de apoyar técnicamente el proceso.  
 
Sobre el particular, el pasado 05 de abril del 2011, en el diario Oficial La 
Gaceta No. 67 se publicó para consulta pública el Reglamento citado, 
en la cual se incluyó a la corporación municipal que ustedes 
representan.  
 
Una vez transcurrido el plazo de ley para consulta, y conforme a lo 
establecido por el artículo 43 del Código Municipal, FEMETROM está 
instando a las Municipalidades que ya publicaron esta normativa para 
consulta pública, que procedan a ratificarlo, y a la mayor brevedad 
posible le remitan el acuerdo del Concejo, con el fin de incorporar a la 
Municipalidad dentro de la publicación que se realizará en los próximos 
días.  
 
Así las cosas, me dirijo a su autoridad para informarle del avance del 
proceso, y ofrecerle nuestra asesoría técnica para llevar a buen término 
el proceso.  

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA A CADA REGIDOR PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 18. La Señora Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Defensora de los 
Habitantes, remite oficio N° MC-05785-2011-DHR-GA, expediente 75772-
2011-SI, en el que se refiere al asunto”PREVENCIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORME”, en el que literalmente dice: 

La defensoría de los Habitantes de la República admitió para su estudio 
e investigación una denuncia presentada por el señor José Manuel 
Echandi Meza. 

Concretamente el interesado manifestó lo siguiente: 

Que durante su gestión como Diputado presentó e impulsó el 

proyecto de ley de reforma a varios artículos del Código 

Municipal, para la creación de las Comisiones Municipales de 

Discapacidad (COMAD), el cual fue aprobado como ley N° 8822 y 

se publicó en la Gaceta N° 110 del 08 de junio del 2010. 

Ya sea por desconocimiento o por falta de interés, son muy pocos 

los municipios los que han integrado las comisiones que dicha ley 

ordena. Lo anterior evidentemente vulnerabilidad aún más los 

derechos de las personas con discapacidad. 
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Solicita la intervención de la Defensoría de los habitantes, pues 

tratándose de un tema tan sensible e importante íntimamente 

ligado al tema de los derechos Humanos, considera que es ésta 

la instancia que debe investigar los hechos expuestos.  

Mediante oficio número MC-02993-2011, notificado vía fax en su oficina 
el día 18 de marzo del 2011, se le comunicó que contaba con un 
término UN MES para que informaran sobre el nombramiento de la 
Comisión Municipal de Accesibilidad, plazo que venció el día 09 de 
mayo del 2011.  

En virtud de lo establecido por la Ley de la Defensoría de los 
Habitantes de la República se le solicita la presentación del informe 
respectivo dentro de los próximos CINCO DÏAS HABILES. En caso de 
no recibirse respuesta, se procede a informar del incumplimiento al 
Ministerio Público para que proceda conforme a lo señalado por el 
artículo 26 de la citada Ley, el cual señala textualmente:  

“La negativa del funcionario o de sus superiores para contestar o 
enviar la documentación requerida por la Defensoría de los 

Habitantes de la República, la existencia de algún acto material o 

de alguna actuación u omisión que entorpezcan las funciones de 

éste, harán que el funcionario o los funcionarios incurrirán en el 

delito de desobediencia. En tales casos, la Defensoría de los 

Habitantes de la República, dará cuenta inmediata al superior 

jerárquico de ese funcionario y al Ministerio Público”. 

Los informes y documentos relacionados podrán ser enviados al 
apartado postal 686-1005-Bo. México, al fax número 2248-23-71 o 
presentados en las oficinas de la Defensoría, situada en Bo. México 
calle 22 avenidas 7 y 11.          

SE ACUERDA: SOLICITAR A LA SECRETARÍA MUNICIPAL, ENVIAR 
NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 19. Se da lectura al oficio J.D.041.11, firmado por la Licenciada 
Karina Bolaños Picado, Viceministra de Juventud, quien suscribe: 

Por lo correspondiente me permito transcribirle el acuerdo N° 7-2011, de la Sesión 
Ordinaria N° 022-2011, de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven, celebrada el martes 10 de mayo de 2011, que 
literalmente expresa: 

ACUERDO N° 7: Aprobar las transferencias de los recursos destinados a los 
recursos destinados a los proyectos de los Comités Cantonales de la Persona 
Joven, que cumplieron con todos los requisitos estipulados y aprobados por la 
Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, según se señala a continuación: 
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Cantón Proyecto 
Identificado 

Descripción del 
Proyecto 

Nómina del 
Comité 

Total Beneficiarios Presupuesto 
Asignado 

Grecia Grecia: 
Juventud 
preparada 
para asumir 
retos 

A través de 
capacitación 
(formación 
empresarial a 
jóvenes 
emprendedores del 
cantón de Grecia y 
Seminario de 
capacitación “asumir 
retos si es posible”) 
se fortalecerán las 
capacidades de 
emprendurismo, 
innovación, 
participación, 
fortalecimiento en los 
jóvenes sus 
capacidades para 
impulsar a la toma 
de decisiones y a 
asumir retos que 
enfrentan a Diario. 
Campamento 
intercolegial de fútbol 
5 donde se 
promoverá la sana 
competencia y el 
intercambio entre los 
colegios interesados 
en participar del 
torneo del cantón.   

Mickol Porras 
Morales 
Nemesys 
Barrantes 
Karina Bonilla 
Corrales 
Nathali Acosta 
Montero 
Nohelia 
Hidalgo R. 
Gustavo 
Murillo Burgos 
Daniel 
Villalobos 
Alfaro 

Actividad 
intercolegial abierta 
para toda la 
juventud del cantón 
con jóvenes de 12 a 
18 años 
Emprendurismo: 30 
jóvenes  
Seminario 
capacitación: 75 
jóvenes 
Todos con edad 
entre los 12 a 35 
años. 

Ordinario 
1.429.823 
 
Adicional 
343.302 

 
1.773.125 

  

SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LA LICDA. CECILIA 
BARQUERO SABORÍO, COORDINADORA DE HACIENDA MUNICIPAL, 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 20. El regidor Jorge Gómez Valverde, presenta moción en la que se 
refiere a la Reinauguración del Parque Central. Indica que la idea es 
reinaugurar el Parque Central el sábado 10 de setiembre, día del niño, y 
celebrarlo con actividades propias para los niños, con un recreo con la 
Sinfónica o Banda de Grecia.  

SE ACUERDA: APROBAR LA MOCION POR UNANIMIDAD Y SE 
TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

Inciso 21. El máster William Bolaños Gamboa, Director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, emite oficio FD-PEC-198-11, en el 
que suscribe: 
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Después de un atento saludo, me permito de la manera más respetuosa 
solicitar su apoyo para este Programa a fin de que analice la posibilidad de 
prestarnos un aula o mini auditorio con el propósito de efectuar en ella el 
curso “Firma Digital” el cual se está organizando por este Programa de 
Educación Continua junto con la Escuela Judicial.  

Nuestro objetivo primordial es capacitar al personal Judicial, de manera tal 
que de estos conocimientos incidan en una mejora sensible de la 
administración de Justicia. 

Las lecciones están previstas según se indica en el calendario adjunto:  

Curso Capacidad Fecha Horario 
Firma 
Digital 

25 participantes 7, 14, 21, 28 
setiembre 
5, 19, 26 octubre 
2, 9, 16 
noviembre 

1:00 p.m. 
a 
5:00 p.m. 

   

SE ACUERDA: COMUNICAR AL MSC. WILLIAM BOLAÑOS GAMBOA, 
DIRECTOR, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, QUE SI LES SIRVE EL 
SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD ESTA A SU 
DISPOSICIÓN PARA LAS FECHAS INDICADAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

Inciso 22. Se presentan para conocimiento de los miembros del Concejo, los 
siguientes documentos: 

a) Invitación de parte de la Fundación Americana para el Desarrollo, en 
la que invita al “Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y 
Comunidades Sustentables”, a celebrarse del 26 de junio al 02 de 
julio de 2011, en la República de Argentina.  

b) Oficio DR2-GSC-105-2011, firmado por el Lic. Pablo Bertozzi Calvo, 
Comisionado de Policía, Director Regional de Alajuela, en el que 
invita al acto de Graduación de los participantes de Policía de 
Proximidad. 

c) Documento firmado por el Lic. Melvin Umaña Quesada, Coordinador 
de Contabilidad Municipal, en el que se refiere a la calificación emitida 
por la Contraloría General de la República, con respecto a la 
evaluación anual de los Sistemas Contables Municipales.  

d) Documento firmado por el Lic. José Antonio Garro Villalobos, en el 
que hace referencia a los Reductores de Velocidad en el cantón de 
Grecia.     

SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO LOS OFICIOS ANTERIORES. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta su preocupación por los albergues que hay en Grecia,  y la 
cantidad de gente que había el día de ayer en el parque,  e incluso algunos a 
las nueve de la mañana se estaban bañando.  Agrega que el problema de 
estos albergues es que los traen de otros lados y después los dejan salir y 
se quedan en Grecia. 
 
Comenta que va hablar con la Guardia de Asistencia Rural, para que le 
colaboren especialmente los domingos. 
 
Inciso 23.  Regidora Denia Ramírez García: 
Manifiesta su preocupación por la comisión de Accesibilidad,  le han 
comentado que hay gente en Grecia que va a presentar recursos de Amparo 
contra la Municipalidad.   Por lo anterior solicita se le nombre como miembro 
de esa Comisión. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta con relación al desarrollo que se está dando en el distrito de Río 
Cuarto,  como trabajan las Asociaciones de Desarrollo realizando 
actividades para poder satisfacer sus necesidades.  Agrega que está 
próximo a iniciar el trabajo del tapón de chilamate,  dice que es importante 
que alguien con conocimiento de ese trazado los visitara y les hiciera una 
exposición para saber donde inicia, donde termina, cual es la parte que 
corresponde a Río Cuarto, igualmente hacia dónde va, para poder tener una 
visión de qué es lo que viene. 
 
Añade que hoy vio en el periódico una propuesta que hace la diputada 
Mirella Zamora de un aeropuerto para la zona norte,  lo que considera 
importantísimo,  por lo que solicita al señor Alcalde que realice las gestiones 
necesarias para comunicarse con las personas idóneas para les hagan una 
exposición. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Se refiere al comentario de la Regidora Denia Ramírez y dice que le parece 
importante que ella se integre a esa comisión,  agrega que las comisiones 
trabajan con base en los proyectos que el Concejo les delega y todavía no 
ha visto ningún proyecto que se haya delegado a esa comisión.   
Agrega que desea recordar a los Síndicos y Síndicas que en el mes de julio 
tiene que estar lista la información para el presupuesto del 2012,  hace este 
comentario en aras de que el presupuesto sea participativo. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se refiere al comentario de la Regidora Denia Ramírez y dice que esa 
Comisión ya se había nombrado lo que pasa es que alguien tiene que 
convocar y reunirse y que haya una persona que se ocupe de esa comisión. 
 
Le comenta al señor Alcalde que hace un tiempo habían nombrado una 
comisión para el Cementerio inclusive se realizaron visitas,  además tiene un 
expediente muy amplio por lo que le manifiesta que está a las órdenes para 
continuar con esa  comisión. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Procede a nombrar a la Regidora Denia Ramírez García, como miembro de 
la Comisión de Accesibilidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta su preocupación con relación a los presupuestos de los Concejos 
de Distrito,  ya que no les dicen cuánto es el monto que les corresponde a 
cada Concejo de Distrito para poder presentar los proyectos de acuerdo al 
monto.  Asimismo, informa sobre la Asamblea de la Unión de Gobiernos 
Locales a la cual asistió el viernes y le pareció muy importante,  agrega que 
por parte de la Federación de Municipalidades, eligieron al señor Ricardo 
Thompson como representante de la Federación.  Añade que cuando se 
externen criterios o se hagan consultas que tienen que ver con el Régimen 
Municipal, que deben tener participación como Concejo y dar el apoyo,  
porque están preocupados por la Ley de descentralización y con respecto a 
los doscientos millones que habían asignado al MOPT para invirtieran en la 
Red Vial Nacional y ahora les están asignando solo sesenta millones,  lo que 
piden es que las Municipalidades tomen participación en las opiniones 
cuando les preguntan con respecto a esto. 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUNA HORAS SE TERMINÓ LA SESION 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 


