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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 108 

 

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

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 

Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua         Regidora Suplente P.L.N 
Denia Ramírez García 
 

 Regidora Suplente PASE 
 

Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N. 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
 
Luz María Jiménez Arrieta   
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 

 
Grecia 
San Isidro 

 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria   M.L. 

Jorge Edo. Alfaro Quesada San José Síndico Propietario P.L.N. 
Roberto Hidalgo Alfaro  San Roque Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria  P.L.N. 
Alexis Herrera Cerdas Tacares Sindico Propietario P.L.N. 
Jovel Hidalgo Brenes Puente Piedra Síndico Propietario 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. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  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. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
Jorge Gómez Valverde                        Regidor Propietario PUSC 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Johan Andrés Fernández Espinoza    Dist. Central Síndico Suplente   P.L.N. 

Yahaida Soro Ávila Río Cuarto Síndica Suplente P.L.N. 
 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
III. ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
IV. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 
V. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 
 

ARTICULO II 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL    ACTA  ANTERIOR  

 
Inciso 1. Acta N° 107 
 
SE ACUERDA: APROBAR EL ACTA 107,  TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El Regidor Harry González Barrantes, solicita se tome el acuerdo para sesionar 
extraordinariamente en esta semana, para  la discusión del presupuesto ordinario del 
2012.  Propone que sea el viernes 16 de setiembre a las 6:00 p.m. 
 
SE ACUERDA: REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL VIERNES 16 DE 
SETIEMBRE DE 2011, A LAS SEIS DE LA TARDE, PARA DISCUSIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 2012. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 

 
Inciso 1. El señor Alcalde solicita un minuto de silencio por la muerte de las señoras Elvia 
María Jiménez Alfaro,  hermana de la Síndica  Xinia María Jiménez Alfaro  y Nelly 
Ramírez García,  hermana de la Regidora Denia Ramírez García. 
 
SE PROCEDE HACER UN MINUTO DE SILENCIO POR LA MUERTE DE LAS SEÑORAS  
ELVIA MARÍA JIMÉNEZ ALFARO,  HERMANA DE LA SÍNDICA  XINIA MARÍA JIMÉNEZ 
ALFARO  Y NELLY RAMÍREZ GARCÍA,  HERMANA DE LA REGIDORA DENIA RAMÍREZ 
GARCÍA. 
 
Inciso 2. El señor Alcalde presenta el oficio INF-RH-006-2011,  del Lic. Kendall Arce 
García, Coordinador de Recursos Humanos, en el que remite propuesta técnica de 
creación del puesto del Contralor de Servicios. 
El mismo se detalla a continuación: 
 

 Propuesta técnica de creación del puesto del Contralor de Servicios. 

FECHA: 27 de Junio del 2011 
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CAUSA DEL ESTUDIO 
 
En Costa Rica las Contralorías de Servicios tienen como marco formativo una evolución planteada 
en tres decretos ejecutivos que han sido emanados desde el año 1993, a saber: el Decreto 
Ejecutivo 22511 (1993), el Decreto Ejecutivo 23721 (1994) y el Decreto Ejecutivo 26025 (1997). 
Con este último se derogan los dos anteriores. 
 
 Las diferencias entre el primero y el segundo prácticamente son mínimas, lo importante es que 
desde el año 1993 se estipula la intención de erigir el Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios y se especifica la Coordinación que del mismo debe realizar el Ministerio de Planificación 
y Política Económica (MIDEPLAN). 
En el año 1997 se le concibe como un instrumento para mejorar la prestación en los servicios 
públicos y para acercar a las instituciones con las personas usuarias. 
En lo que a las funciones de las Contralorías de Servicios se refiere, hay que señalar que el 
Decreto del año 1994 añade tres aspectos novedosos: 

1. El deber de auxiliar en la simplificación de trámites. 
2. El promover la creación de funciones contralores en dependencias desconcentradas, supervisadas 

técnicamente, y 
3. La  Coordinación con la Defensoria de los Habitantes. 

 
De alguna manera, en las reformas planteadas en el segundo decreto se reconoce un hecho 
elemental: el corto alcance que el subyace al ejercicio de la persona Contralora- dentro de cada 
institución pública- por las enésimas dependencias o departamentos en lo que se brindan servicio 
a partir de una misma institución Central (descentralización y desconcentración en varias oficinas o 
departamentos). 
 
Lo anterior hace prácticamente imposible la tenencia de un Contralor en cada una de las 
dependencias de una misma institución ( a lo mejor distribuidos en muchísimas partes del país 
tales como las agencias de instituciones como el I.C.E, CNFL y bancos estatales): este decreto 
exige no desproteger del acceso del contralor de  Servicios a quienes lleguen a cualquier tipo de 
dependencia o departamentos ubicadas allende las oficinas centrales.  
La forma en que las instituciones deben expandir el accionar e influencia de las Contralorías es 
muy variado, asi por ejemplo en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la ley 
obliga que cada área de salud, clínica u Hospital debe  tener una Contraloría de Servicios 
operando, por otro lado las instituciones como  el Banco de Costa Rica, se sirven de la colocación 
de teléfonos especiales en algunas de sus agencias, las cuales tienen una línea directa para que 
el cliente insatisfecho pueda conectarse en forma inmediata a la Contraloría ubicada de la sede 
central. 
 
El tercer decreto si bien elimina varias funciones señaladas en el primero adiciona otras, entre las 
que destaca el establecimiento de indicadores de gestión y el propiciar encuestas para medir 
puntos de vista de las personas usuarias acerca de los servicios. No obstante, respecto del 
segundo decreto abandona la posibilidad de coadyuvar a la simplificación de trámites y a la función 
de promover funciones contraloras en dependencias desconcentradas de las instituciones. Aunque 
en realidad se debe advertir que están implícitas en otras funciones encomendadas, incluso como 
parte de responsabilidades propias de la persona contralora. Nótese por ejemplo que como parte 
de sus funciones debe presentar propuestas para mejorar los servicios y allí la simplificación de 
trámites forma  parte integral de ese esfuerzo. 
 
Se debe destacar la introducción de la siguiente función: establecer indicadores de gestión e 
identificar mejoras para aminorar reclamos y futuras quejas, con esto de alguna manera resalta el 
carácter estratégico más que represivo que se le quiere impregnar a esta figura de control. 
 
RAZON DE SER DE LAS CONTRALORIAS :En cuanto a la razón de ser  mediante decreto No. 
22511 se crea el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios con el propósito de coadyuvar en 
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el mejoramiento eficiente y eficaz de la prestación de servicios públicos por parte de la 
Administración pública. Se procura el acercamiento entre funcionarios públicos y usuarios, con el 
fin de una prestación más dinámica, flexible y moderna, y que el usuario cuente con un medio de 
protección y representación. 
 
MIDEPLAN lo coordina por medio de la Dirección de Reforma del Estado, la cual actual como 
Secretaria Técnica del Sistema e impulsa la organización y operación del sistema de las 
contralorías de servicios. También forman parte las unidades de Contralorías de Servicios de los 
Ministerios, Instituciones y entes públicos. 
 
Se estipula que las contralorías de servicios cuentan con el  apoyo directo de las unidades de 
información, orientación y recepción de quejas, que forman parte de las unidades de contraloría de 
servicios con el fin de propiciar un funcionamiento adecuado de las mismas. Los directores, 
Administradores y jefes en general de las diferentes instituciones públicas, tienen la obligación de 
ofrecer las facilidades y la colaboración necesaria para el desarrollo de las funciones que le 
competen a las contralorías. 
 
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. 
• Decreto Ejecutivo No.22511 (1993) 
• Decreto ejecutivo No. 23721 (1994) 
• Decreto Ejecutivo No. 26025 (1997) 
• Decreto ejecutivo No. 34587 (2008) 
• Oficio ALC-5202011 en donde se solicita dicho perfil. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
En cuanto al perfil de la persona Contralora de servicios, en el primer decreto ejecutivo no queda 
consignada una exigencia profesional específica sino la  de tener una formación acorde, aunque si 
se plantea la deseabilidad de un titulo, por otra parte queda señalada las necesidad que  conozca 
la institución a la cual sirve, lo que plantea la exigilidad de una trayectoria previa en la institución o 
que tenga por asimilada a la institución respectiva y su quehacer. 
 
Se añaden aspectos personales tales como discreción, optimas relaciones humanas y gozar de un 
amplio respeto en la institución. En el tercer Decreto Ejecutivo se define la responsabilidad del 
máximo jerarca de la institución respectiva sobre el nombramiento de la persona Contralora de 
Servicios, adicionalmente quedan estipulados los requisitos respectivos, la tenencia de un alto 
nivel profesional, una amplia trayectoria o conocimientos sobre el quehacer institucional gozar de 
amplio respecto en la institución, poseer un alto grado de discreción y ser una persona optima en 
lo que a relaciones humanas se refiere. 
 
Así pues, hay una carencia en la especificación de los atributos profesionales pero si una 
insistencia sobre elementos axiológicos, mismos que por cierto reúnen ciertas dificultades de 
precisar en un perfil real. No obstante hay que tomar en cuenta que cada institución puede darle 
mayores especifidades y exigencias al perfil de la persona Contralora.  La Ley de Derechos y 
Deberes de las personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados exige un 
graduado universitario con titulo que lo acredite para el puesto. 
 
Podemos concluir que la Contraloría de Servicios son instrumentos potenciales de alarma sobre la 
oportunidad, eficiencia y trato con las cuales se brindan los servicios dentro de  Instituciones 
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públicas y privadas. La exigibilidad de Contralorías de servicios es parte de un entorno de cultura a 
forjar en la que personas funcionarios y usuarios tienen responsabilidades compartidas y en la que 
ambas pueden y deben generar mayor eficiencia y trato digno en forma reciproca. 
 
A enero del 2008 existen cerca de 180 Contralorías de Servicios operando en distintas 
instituciones del sector público costarricense, en los cuatro poderes de la república, no obstante, la 
misma complejidad y aumento de las funciones del Estado exige proliferar aun más el número de 
estas instancias. En efecto la Universidad de Costa Rica, ejecuta una investigación acerca del 
entramado institucional  del sector público costarricense a efecto de contabilizar las instituciones 
que existen. Por su puesto que la naturaleza política y jurídica varia en demasía. 
 
Así las cosas, la funcionalidad de las Contralorías de Servicios, depende más de la plantación 
estratégica de los servicios y de la manera con que las jerarquías de cada una de las instituciones 
públicas puedan concebir y proyectar su alcance y beneficio, mientras tanto el crecimiento 
atomizado de las Contralorías en el sector publico es un reto aun por afrontar con una política 
pública al particular. 
 
Por tal motivo es que esta corporación no escapa a la necesidad de armonizar la relación de los 
funcionarias (ríos) con los usuarios logrando con ello  coadyuvar con el mejoramiento continuo en 
la prestación  de los servicios públicos, así como el acercamiento entre la institución y los usuarios. 
Para el logro y cumplimiento de dicho decreto con la creación de la Contraloría de Servicios tanto 
la Alcaldía, como  el Concejo Municipal, deben de suministrar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el decreto. 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Crear la clase de puesto en la partida cargos fijos denominada Contralor de Servicios incorporada 
en el  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-
A, 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 Contralor de Servicios, Profesional Municipal 2-A. 
 

4. Mediante presupuesto extraordinario, se procederá 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: Contralor de Servicios 
NATURALEZA DEL PUESTO:  
Ejecución de labores profesionales relacionadas con la planificación, organización, coordinación, 
dirección, ejecución, evaluación y control de las unidades de trabajo de carácter asesor o de 
control 
 
ACTIVIDADES GENERALES: 

• Verificar que las entidades del sector público costarricense cuenten con mecanismos y 
procedimientos eficaces de comunicación con los usuarios, de manera tal que les permita 
mantenerse actualizadas con sus necesidades. 

• Velar por el cumplimiento de los lineamientos y directrices que en materia de Contralorías de 
servicios y mejoramiento al servicio público se emitan, sin perjuicio de las acciones que desarrolle 
y que respondan a las necesidades específicas de la institución a la cual pertenece. 
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• Presentar a la Secretara  Técnica, un plan anual de trabajo, avalado por el jerarca institucional, 
que sirva de base para  el informe anual de labores. Dicho plan deberá presentarse a más tardar el 
30 de noviembre de cada año. 

• Presentar al jerarca institucional con copia a MIDEPLAN; un informe anual de labores de acuerdo 
con la Guía Metodológica propuesta por la secretaria Técnica, que incluya las recomendaciones 
formuladas al jerarca y las acciones realizadas en su cumplimiento. Dichos informes serán 
presentados a más tardar el último día hábil del mes de enero. 

• Atender oportunamente las  inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los usuarios 
y procurar una solución inmediata a los problemas que planteen. 

• Elaborar y proponer al jerarca correspondiente para su aprobación, los procedimientos de 
recepción, tramitación y resolución de inconformidades, denuncias o sugerencias del usuario, 
respecto a los servicios públicos que se prestan, así como establecer los mecanismos de control y 
seguimiento de las mismas. Dichos procedimientos deberán ser accesibles y expeditos. 

• Vigilar por el cumplimiento institucional en la pronta respuesta a las inconformidades presentadas 
por los usuarios de los servicios. 

• Supervisar y evaluar en las entidades públicas y privadas de servicio público, la prestación de los 
servicios de apoyo y ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad, en 
cumplimiento del artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 26831 del 23 de marzo de 1998, 
denominado Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 
discapacidad, Ley No. No. 7600 del 2 de Mayo de 1996 

• Identificar conflictos en la relación de la Administración con el usuario específicamente sobre el 
exceso de requisitos, trámites administrativos y de control interno, que afecten la prestación del 
servicio. Para ello se deberá de coordinar con el Enlace Institucional nombrado por el Jerarca de la 
institución conforme al Decreto Ejecutivo No. 33678-MP-MEIC del 15 de Febrero del 2007, a fin de 
que ambos propongan las recomendaciones correspondientes. 

• Promover ante el Jerarca respectivo procesos de modernización en la organización, así como en 
los tramite y procedimientos del órgano, entidad pública o gobierno local al que pertenecen, en 
coordinación con la unidad de Planificación y con el Enlace Institucional nombrado por el Jerarca 
de la Institución conforme al Decreto Ejecutivo No. 33678-MO-MEIC del 15de Febrero del 2007, a 
fin de que ambos propongan las recomendaciones correspondientes y propicien el mejoramiento 
continuo en los servicios públicos que presta la institución. 

• Mantener un registro actualizado sobre la naturaleza y frecuencia de las inconformidades y 
denuncias, así como de las acciones institucionales acatadas o recomendadas para resolver el 
caso y su cumplimiento o no. 

• Solicitar el respaldo del superior jerárquico inmediato, ante la negativa o negligencia de un 
funcionario o unidad administrativa de atender sus solicitudes y recomendaciones, dicho jerarca 
deberá prestar atención inmediata y determinar en conjunto con la unidad de Recursos Humanos 
cualquier responsabilidad. 

Características Personales Deseables. 
Capacidad para trabajar bajo presión, cooperador, dinámico, sentido del orden, actitud positiva 
ante el cambio,  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. 
 
RESPONSABLIDAD POR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
 
Sigue y vela porque otros sigan procedimientos relativos al proceso de planillas, ingresos, egresos, 
cierre mensual, trimestral y anual.  

• Informar a los jerarcas, Consejos Directivos, Junta Directivas o cualquier otro órgano que ejerza la 
Dirección superior, cuando las sugerencias presentadas a otras unidades administrativas de la 
Institución hayan sido ignoradas y por ende, las situaciones que provocan inconformidades en los 
ciudadanos permanezcan irresolutas. 
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• Elaborar y aplicar semestralmente entre los usuarios de los servicios, instrumentos de percepción 
para obtener su opinión sobre la calidad de los servicios, grado de satisfacción y las mejoras 
requeridas. 
 
POR RELACIONES DE TRABAJO: 
Se deben tener relaciones internas con todas las unidades administrativas, Instituciones públicas y 
privadas.  
En el ámbito externo, se tiene relaciones externas con MIDEPLAN para propiciar la  estabilidad y 
el mejoramiento del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios de las Instituciones Públicas. 
 
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. 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR: 
Las violaciones a los deberes impuestos por el reglamento serán sancionadas de conformidad con 
lo regulado en el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, Código de Trabajo, reglamentos 
interiores de trabajo y demás normas concomitantes  
 
FACTORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO: 
El desempeño en estas posiciones se mide a través de: 
 
Cantidad y calidad de tiempo invertido en sus labores. 
Actualización de los registros. 
Exactitud en la preparación de las cuentas de control. 
Presentación de informes en los plazos establecidos. 
 
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. 

• Poseer un grado mínimo de Licenciatura. 
EXPERIENCIA 

• Poseer tres años de experiencia en la institución en que labora 
 
RECOMENDACIÓN 
Se recomienda ubicar el cargo de Contralor de Servicios en el puesto de Profesional Municipal 2-
A, 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 escala salarial. 
Solicitar el contenido presupuestario en la próximo presupuesto extraordinario para su aplicación. 
 
PUESTO CARGO SALARIO 

PROFESIONAL 2-A CONTRALOR DE 
SERVICIOS 

¢-541.500.00- 

 
SE ACUERDA: APROBAR EL PERFIL PARA EL PUESTO DE CONTRALOR DE 
SERVICIOS TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO, ASÍ MISMO SE TRASLADA AL 
DEPTO. RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 3.  El señor Alcalde le sede un espacio a la Vice Alcaldesa Nancy Hernández 
Solano,  quien informa que viajará a Santiago de Chile a un Curso de Evaluación de 
Proyectos de Presupuestos Públicos,  este curso será por tres semanas y lo obtuvo a 
través de una beca. 
 
Inciso 4.  El señor Alcalde manifiesta que el Equipo de Mejoramiento Continuo está 
solicitando una audiencia para informar al Concejo sobre el avance del proyecto. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO QUE EL 
CONCEJO LOS ATENDERÁ EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL JUEVES 27 DE 
OCTUBRE DE 2011, A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5. El señor Alcalde presenta oficio CM-044-2011,  firmado por Sara Víquez 
Calderón,  Ministerio de Planificación,  Francisco Marín Monge, Ministerio de la 
Presidencia, José María Mena Ríos, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Jairo Martin 
Ponce Chavarría, Unión Nacional de Gobiernos Locales y Mayra Calvo Cascante, 
Ministerio de Hacienda,  en el que a letra dicen: 
 

Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo  ha decidido incluir en el Proyecto 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
del 2012 el monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al 
año 2012, el cual asciende a la suma de ¢3.000 millones. 
 
Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4° inciso a) de la Ley 7755,  Ley de 
Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, y en los 
numerales 10 y 11 del Decreto Ejecutivo N° 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que 
reglamenta dicha ley, esta Comisión les comunica la propuesta de distribución de 
dichos recursos para el cantón de Grecia. 
 
Esta se realizó tomando como base los criterios de población,  extensión geográfica y 
pobreza establecidos en el ´párrafo primero del artículo 5° de la ley N° 7755,  así como 
los porcentajes fijados en esa norma, a saber, un 25% para los primeros dos criterios y 
el 50% restante al de pobreza. 
 
De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos criterios, 
se asignó al  cantón de Grecia, la suma de ¢33.660.672,0  distribuidos de la forma: 
 

Distrito Monto total 
asignado 

 
Grecia 3..47.595.2 

San Isidro 3.028.162,5 
San José 2.845.122,1 
San Roque 3.537.865,7 
Tacares 3.492.684,5 

Río Cuarto 9.739.947,9 
Puente de 
Piedra 

4.103.962,8 

Bolívar 3.565.331,3 
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Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5° de la Ley N° 7755,  a 
las Municipalidades que no cobren eficazmente los tributos y precios públicos 
municipales, se les rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les 
correspondan, determinadas según los criterios indicados líneas atrás. 
 
Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán 
proporcionalmente, según los criterios apuntados, a favor de las municipalidades que 
posean mayor efectividad en el cobro de los ingresos municipales. 
 
Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas  a este órgano 
colegiado en el artículo 4° del Reglamento a la Ley N°7755 referida a procurar el mayor 
aprovechamiento racional de los recursos públicos asignados a partidas específicas, 
esta Comisión Mixta insta a las municipalidades del país a tomar en cuenta al momento 
de seleccionar y aprobar los proyectos a financiar las disposiciones de la Ley N°7755 
en el sentido de que las obras, los programas, los proyectos y los equipamientos 
financiados con partidas específicas deben estar dirigidos a solucionar problemas 
generales e impulsar el desarrollo socioeconómico  local. N el caso de los proyecto de 
inversión, estos deben orientarse preferentemente a la construcción, la reconstrucción, 
el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal y regional. 
 
Asimismo, se les informa que los proyectos aprobados según el trámite 
correspondiente,  deberán presentarse a más tardar el 01 de diciembre del año en 
curso a la Dirección General de Presupuesto Nacional, en los formularios que están 
disponibles en sitio web de dicha Dirección. 

 
SE ACUERDA: TRASLADAR COPIA DEL OFICIO A LOS SINDICOS PARA SU 
INFORMACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. El señor Alcalde presenta oficio de la Asociación de Cuidados Paliativos de 
Grecia, en el que solicitan el permiso correspondiente para realizar la 1° caminata 
denominada “LUCHA ROSADA CONTRA EL CANCER DE MAMA”, organizada por la 
Asociación de Cuidados Paliativos de Grecia,  como parte de la campaña de divulgación y 
proyección a la comunidad, a realizarse el domingo 16 de octubre de 2011, a las 8 de la 
mañana, saliendo de las instalaciones de la Clínica Control del Dolor y Cuidados Paliativos 
de Grecia, recorriendo 200 metros al sur, 700 metros al oeste,  100 metros al sur y 400 al 
este,  concluyendo en el Parque de Grecia, en donde tendríamos  actividades culturales, 
artísticas e informativas en el kiosco del parque. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS DE 
GRECIA, PARA REALIZAR LA PRIMER CAMINATA DENOMINADA “LUCHA ROSADA  
CONTRA EL CANCER DE MAMA”, EL DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2011, CON EL 
SIGUIENTE RECORRIDO:  SALIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA 
CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE GRECIA, RECORRIENDO 200 
METROS AL SUR, 700 METROS AL OESTE,  100 METROS AL SUR Y 400 AL ESTE,  
CONCLUYENDO EN EL PARQUE DE GRECIA, EN DONDE TENDRAN  ACTIVIDADES 
CULTURALES, ARTÍSTICAS E INFORMATIVAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Alcalde presenta copia del oficio LEG-146-2011,  firmado por el Lic. 
Senén Eduardo Bolaños Hidalgo, Coordinador de Servicios Jurídicos, en el que a letra 
dice: 
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Visto el oficio presentado por el Grupo Mutual Alajuela donde solicitan que esta 
Municipalidad reciba  en donación la propiedad con el plano catastrado N° A-954-709-
91,  matrícula 255794 a nombre del señor Jorge Ávila  Vásquez y siendo que el señor 
es un damnificado del Huracán Tomás, el Grupo Mutual Alajuela está tramitando un 
segundo bono de vivienda para reubicar a dicho señor y en vista que no existe 
impedimento legal para que dicha donación se  dé y que la misma no se contrapone a 
los intereses de esta Municipalidad, es criterio de este Departamento que la misma se 
pueda dar. No obstante requiere de la autorización del Concejo Municipal, esto de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 13 del Código Municipal. 
 
Así las cosas, el acuerdo puede quedar de la siguiente forma: 
 
De conformidad con el oficio LEG-146-2011, se autoriza al señor Alcalde Municipal 
para que comparezca ante escritura pública para hacer efectiva la donación a favor de 
esta Municipalidad. 
 

El señor Alcalde explica que a este señor el huracán le destruyó la casa por lo que la 
Mutual le está tramitando otro bono, pero el señor debe donar este terreno a la 
Municipalidad porque está a la orilla de un río, es por lo anterior que solicitó el criterio del 
Asesor Legal,  al respecto solicita se tome el acuerdo en los términos en que lo 
recomienda el Lic. Bolaños Hidalgo. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO LEG-146-2011,  SE AUTORIZA AL SEÑOR 
ALCALDE ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESCRITURA PÚBLICA PARA HACER EFECTIVA LA DONACIÓN DE LA PROPIEDAD 
CON EL PLANO CATASTRADO A-954-709-91, A FAVOR DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8.  El señor Alcalde presenta oficio de la Junta de Relaciones Laborales, en el que 
dicen que: 
 

Por medio de la presente les informo que en la sesión extraordinaria de la Junta de 
Relaciones Laborales, realizada el día 02 de setiembre del año en curso, en la cual se 
conoce la solicitud de becas del estudiante Esteban Carvajal Lobo, cédula 
#0206410164,  colaborador municipal. 
 
Se acuerda enviar solicitud al Concejo Municipal, siempre y cuando quede claro el 
requisito para el giro de la beca (la constancia y registro de notas,  adjunto nota del Lic. 
Kendall Arce G.  Coordinador de Recursos Humanos. 

 
SE ACUERDA: VISTO EL INFORME DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES, SE 
AUTORIZA EL PAGO DE LA BECA MUNICIPAL AL ESTUDIANTE ESTEBAN CARVAJAL 
LOBO.  ASIMISMO, SE TRASLADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 9. El señor Alcalde se refiere al Colegio del Distrito Bolívar y dice que se tienen que 
remover siete aulas que se habían hecho en una calle pública y trasladarlas dentro del 
terreno, pero además de esto hay que declarar una servidumbre de aguas donde un 
beneficiario que es el colindante está asignando metro y medio de terreno y el otro metro y 
medio lo está asignando el Colegio  para que las servidas y pluviales vayan por ahí,  
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adjunta copia del plano.  Por lo anterior solicita se tome el acuerdo de declarar la 
servidumbre de aguas  
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que se hizo la construcción de las aulas en el distrito Bolívar,  fue una presión 
muy grande la que recibieron de parte de la Iglesia e incluso habían ido a ver el lugar y les 
dijeron que todo estaba bien. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que el compromiso era que esas aulas se pudieran trasladar a donde corresponde 
porque la calle es pública.   
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Manifiesta que en ese momento el Concejo tomó el acuerdo de autorizar la construcción 
de esas aulas temporalmente y que se trasladaran luego a donde correspondía. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ESTABLECER SERVIDUMBRE PLUVIAL LA CALLE DEL COLEGIO BOLIVAR, 
TOMANDO METRO Y MEDIO DE ANCHO DE LA PROPIEDAD DE LOS HERMANOS 
BOLAÑOS Y METRO Y MEDIO DE LA PROPIEDAD DEL COLEGIO BOLIVAR,  ESTO 
DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL ADJUNTO. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Harry González Barrantes,  vota negativamente. 
 
Inciso 10.  El señor Alcalde informa que hay unas parcelas por San Gerardo de Río 
Cuarto, que están recibiendo una asignación de catorce millones cien mil colones del IDA, 
por lo que solicita se  le autorice para firmar un convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Instituto de  Desarrollo Agrario y la Municipalidad de Grecia,  para  
aprovechar ese dinero. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
AUTORIZAR AL LIC.  ADRIAN BARQUERO SABORIO,  ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
FIRMAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO Y LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11.  El señor Alcalde presenta copia de convenio que hay que firmar con el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el BID para los doscientos millones de 
dólares,  por lo que solicita se le autorice para firmar el convenio. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Manifiesta que él participó de la reunión el martes anterior con el MOPT,  y dice que este 
proyecto se divide en dos programas y son setecientos mil dólares en obras civiles,  
agrega que les dijeron que las Unidades Técnicas tienen que estar muy bien fortalecidas,  
porque la eficacia de cómo se usen esos recursos para la segunda partida les va a ayudar 
mucho, además se deben seleccionar muy bien los proyectos a realizar. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
AUTORIZAR AL LIC. ADRIAN BARQUERO SABORÍO, ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
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FIRMAR CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTAMO N° 
2098/OC-CR,  LEY N°8757,  SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CR-x1007) EN LA 
RED VIAL CANTONAL (PRVC-MOPT-BID) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12. El señor Alcalde manifiesta que el Instituto Mixto de Ayuda Social les había 
indicado que había que hacer un trabajo contra la pobreza y les planteaba que la 
Municipalidad diera a un trabajador Social y ellos daban algunos recursos.  Al respecto 
manifiesta que no es que no estén de acuerdo con esa propuesta sino que el presupuesto 
de la Municipalidad está muy ajustado como para asignar un trabajador más por mes.   
Agrega que ahora el IMAS cambió y le va a asignar treinta millones de colones a la 
Municipalidad de Grecia y le va asignar diez millones para contratar a ese trabajador por lo 
menos por un año. 
 
Por lo anterior,  solicita se le autorice para firmar el Convenio con el Instituto Mixto de 
Ayuda Social y la Municipalidad de Grecia. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
AUTORIZAR AL LIC. ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
FIRMAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, PARA LA APERTURA  Y 
DESARROLLO DE UNA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, DIRIGIDA A LA 
ATENCIÓN CONJUNTA DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN 
SITUACIONES DE POBREZA O RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13.  El señor Alcalde solicita se le autorice para firmar convenio de Cooperación 
entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y la Municipalidad de Grecia para la 
implementación de la oficina de Creación y Apoyo a la Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas “ Creapyme”. 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE ACUERDO: 
AUTORIZAR AL LIC. ADRIÁN BARQUERO SABORIO,  ALCALDE MUNICIPAL,  PARA 
FIRMAR CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO, Y LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE CREACIÓN Y APOYO A LA MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS “ CREAPYME”. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Le pide al señor Alcalde tomar nota con relación a una situación que se va a dar o se 
quiere dar en la Urbanización la Guaria,  y dice que la Urbanización que están haciendo en 
calle Corinto de Cooperativa Victoria,  mandaron hacer un estudio a los ingenieros para 
inyectarle agua a esa urbanización del tanque de agua que está arriba rompiendo varias 
calles de la Guaria. 
 
Le manifiesta al Alcalde que no se puede permitir que hagan una cosa de esas porque si a 
las demás urbanizaciones se les pide que tengan su tanque, por qué a esa no. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Comenta  que  quien les dio autorización a esa urbanización es la ASADA de Barrio San 
Vicente, ya que cometieron un gran error,  agrega que no cree que puedan coger agua del 
tanque de la Municipalidad porque él no ha dado permiso. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Le agradece al señor Alcalde Municipal por la visita que realizó al distrito San Isidro, donde 
pudieron ver algunos caminos que están en mal estado y varias construcciones que se 
están haciendo sin permiso. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Hace una invitación a los compañeros Regidores y plantearle una iniciativa al señor 
Alcalde y dice que los miembros de la Comisión Estratégica están muy preocupados 
porque siempre llegan a las reuniones las cinco mismas personas y los funcionarios 
municipales no llegan.  Agrega que ellos solos no pueden hacer las modificaciones al plan 
regulador por lo que solicita al señor Alcalde su colaboración para que los funcionarios 
asistan a las reuniones. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que él tramitó esta semana anterior, la primer solicitud al Banco Nacional para hacer 
un edificio de cuatro pisos en el Mercado Municipal y para eso se tiene que modificar el 
Plan Regulador por lo que no pueden estar aspirando a cambiar la infraestructura de este 
Cantón si tampoco pueden estar inmersos en un proceso de cambio con los empleados 
municipales.  
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le pide a los compañeros Síndicos  si es posible dar un informe al Concejo cada tres 
meses de lo que se hace en cada distrito, esto con el fin de tener informada a la gente. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Se refiere a las reuniones de la Comisión Estratégica territorial y dice que en varias 
reuniones donde ha estado presente, los empleados que forman parte de la misma, no 
han llegado. 
 
Síndica Mery Jiménez Arrieta: 
Manifiesta su preocupación porque el Concejo de Distrito Central quieren renunciar porque 
dicen que no están haciendo nada.  Agrega que en el Invu #2 le dijeron que querían hacer 
un bloqueo por el mal estado de las calles.  Agrega que son muchas las personas que se 
quejan de la cantidad de huecos hay en el centro de Grecia y no se hace nada por 
repararlos. 
 
Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 
Le dice al señor Alcalde  si es posible presentarles un informe sobre el caso de las bancas 
(poyos del parque),  ya que hace vario tiempo que se dio el caso y no se ha hecho nada al 
respecto. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que la maquinaria municipal se está utilizando en lo que es los distritos y a 
partir del día de mañana, se empezará a arreglar las calles del centro. 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Comenta que son muchos los gastos y pocos los recursos que hay,  agrega que se debe 
hacer un plan para ver de qué manera se recuperan los dineros que se están dejando de 
percibir  como son las construcciones sin permiso y   no se hace como cobrar esos 
dineros. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que la Administración Tributaria  de Alajuela  está cerrando  atención al público 
los viernes y todos los funcionarios salen hacer inspecciones y se ha mejorado 
enormemente la recaudación Tributaria.  Agrega que esto les podría servir de ejemplo. 
 
Inciso 15. El Regidor Harry González Barrantes, presenta moción de orden para alterar el 
orden del día y proceder a darle un espacio al joven Jeffrey   Maroto. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. 
 
El señor Henry Ugalde, de Radio 16, se hace presente con el joven Jeffrey Maroto y dice 
que este joven ha dedicado su vida a la práctica del deporte especialmente al ciclismo y 
hace pocos meses incursionó en una disciplina que se llama duatlón,  que es la 
combinación de las disciplinas de natación, atletismo y ciclismo,  Jeffrey inició haciendo 
una prueba en Cartago y le fue muy bien de manera que clasificó para un  panamericano 
en Panamá y en Panamá resultó ganador.   Agrega que también clasificó para un mundial 
de duatlón que se realizará en España dentro de diez días.   Pero a pesar a de los 
esfuerzos realizados para recaudar el dinero para el pasaje, todavía le hace falta 
aproximadamente medio millón de colones, por lo que su visita es para solicitar la ayuda 
de la Municipalidad. 
 
Agrega que acudieron al Comité Cantonal de Deportes para solicitar colaboración pero su 
respuesta fue que no podían porque el presupuesto estaba muy limitado. 
 
El joven Jeffrey Maroto, hace una  reseña de lo que ha sido su trayectoria por este deporte 
y muestra los trofeos y medallas obtenidas. Asimismo, solicita la colaboración de la 
Municipalidad para poder ajustar el dinero para el pasaje. 
 
Regidor  Harry González Barrantes: 
Le solicita al joven Jeffrey Maroto, presentar la documentación de la Federación que lo 
acredita como atleta representante de Costa Rica. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Felicita al joven Jeffrey Maroto y le solicita al señor Alcalde se haga todo lo posible para 
poder ayudarle a este joven. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Se une a la felicitación del joven Jeffrey y  a Henry Ugalde porque siempre se ha 
preocupado por estas causas.  Asimismo, apoya cualquier gestión que se pueda hacer 
desde el punto de vista municipal. 
 
SE ACUERDA: SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, INTERPONER SUS 
BUENOS OFICIOS PARA COLABORAR EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES,  CON 
EL JOVEN JEFFREY MAROTO. 
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Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 

ARTICULO IV 
MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES 

 
Inciso 1.  Moción del Regidor Julio César Murillo Porras. 
 

Señores  del  Concejo Municipalidad de Grecia. 
 
             Estimados Compañeros,  en los últimas capacitaciones  generadas y realizadas por 
los diferentes organismos como instituciones nacionales e internacionales, tales como   
UNED, ONU Hábitat,  Demuca,  Lincoln instituto,  Unión  Nacionales ,  IFAM ,  e institutos  
como Universidades  están promocionando y  direccionando  las carreras  de competencias  
para la administración de las  municipalidades y de los gobiernos locales,  basados en la ley 
de transferencias y de competencias . 
 
           Compañeros  regidores  esto es una ley, y la trasferencia de competencias será una 
realidad, por lo tanto previendo el futuro de nuestro Gobierno y de nuestra municipalidad, es 
que  debemos  estar  en capacidad de administrar  todas estas competencias, motivo por el 
cual  ya debemos  de  buscar  las  oportunidades de  capacitación para la población en 
general, y  lograr  tener  una población con más conocimiento de causa para la  
administración del gobierno local. 
 
          Hoy hay muchas universidades ofreciendo estas carreras administrativas en 
competencia  municipal, pero no están al alcance de nuestra población por sus costos. 
 
       La UNED,  es la universidad  que está ofreciendo y promocionando   todas estas 
carreras de competencia  municipal,  por  ejemplo  en  el país  tiene  30  centros de 
formación , incluyendo  los más  cercanos  Atenas,  y  Palmares, pregunto que tiene más  
Atenas y Palmares que Grecia, como es que nosotros  no contamos  con  estas 
oportunidades para nuestros ciudadanos . 
 
El   día  8  de  setiembre   el  Señor  Presidente   y   mi   Persona ,   tuvimos  un 
acercamiento  con el rector de la UNED, señor Luis Guillermo Carpio  Malavassi, Rector de 
la UNED  y   le planteamos  la necesidad de que   los  ciudadanos   de  Grecia, Sarchi, 
Naranjo y Poas, tengan estas oportunidad  de formación. El  Señor  Rector  nos manifestó  
el gran interés  que  ha tenido por  desarrollar  en  el Cantón de  Grecia un   centro  de  
formación  UNED, reconociendo que Grecia es un Cantón pujante y creciente.  Por lo cual 
nos  solicitó  una  Audiencia, en una extraordinaria para hacer una presentación, a fin de 
buscar  las instancias,  como  acuerdos  y alianzas   para  lograr este  objetivo . 
 
Respetuosamente  solicito  a este Concejo tomar el acuerdo para autorizar  una audiencia  
al  Rector de la UNED, a fin de hacer dicha presentación  para  el  segundo  jueves  del mes 
de noviembre  del 2011. 

 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Procede a informar sobre el propósito de conceder la audiencia al personal de la UNED. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Felicita a don Julio y al Presidente Municipal por esta iniciativa, ya que considera que este 
tipo de capacitaciones son sumamente importantes ya que les permite a los Regidores 
llegar al Concejo con conocimiento. 
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Solicita que en relación a  este tema sí se dé un seguimiento oportuno y adecuado ya que 
al igual que esta iniciativa se han presentado otras las cuales no han sido posibles 
hacerlas efectivas al día de hoy. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Agradece por la iniciativa y la moción presentada por los señores Regidores Julio César 
Murillo y Jorge Gómez. Indica que él conoce que la UNED hace aproximadamente 5 años 
había realizado un acercamiento con el Centro de la Cultura sin embargo no se pudo 
concretar por el problema de espacio y porque se le podían proporcionar solamente para 
los fines de semana.  Definitivamente que Grecia necesita más participación de las 
universidades del estado, por lo que pueden contar con el apoyo total del Concejo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Propone que se realice el aval a la moción con la condición de que sea don Julio César 
Murillo quien inicie un equipo de trabajo para el establecimiento formal del proyecto.  
Solicita dispensar de Comisión este documento y posteriormente aceptar que don Julio 
tenga una Comisión especial para este proyecto. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Considera que el primero paso es conceder la audiencia al Lic. Carpio Malavasi y 
posteriormente conformar la Comisión para el proyecto. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD, EN CONSECUENCIA,  SE 
HACE DE CONOCIMIENTO DEL LIC.  LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI, RECTOR 
DE LA UNED, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LO ATENDERÁ EL JUEVES DIEZ DE 
NOVIEMBRE DE 2011,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Moción del Regidor   Jorge Gómez Valverde: 
 

Moción   Convocatoria  Extraordinaria 
Señores,  Regidores   les agradezco  me  aprueben  esta  sesión  extraordinaria    para   
el   miércoles  28  de setiembre   a las  6  de la tarde ,  a fin de  conocer  información  y  
datos  muy importantes  para el desarrollo del Cantón  de  Grecia,    incluyendo  al  Sr.    
Francisco  Bogantes  Madrigal   coordinador  de Grecia Digital  

 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR JORGE GÓMEZ VALVERDE, QUE EL 
CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2011, A LAS SEIS DE LA 
TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

 
Inciso 3. Moción del Regidor Harry González Barrantes. 
 

Con el fin de cumplir con la dirección de la Contraloría General de la República y la 
legislación de Presupuestos Municipales Participativos, solicitamos a los Síndicos y 
Concejos de Distrito del Cantón de Grecia, que presenten copia de las actas en las 
cuales consten las necesidades distritales que fueran enviadas a la Administración 
municipal para que fueran tomadas en cuenta e incluidas en el presupuesto municipal 
Ordinario 2012. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que regulan la elaboración de Presupuesto Municipal y que debe 
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realizarse de forma tal en que la ciudadanía a través de los Concejos de distrito 
participen en su elaboración. 

 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.  ASIMISMO SE TRASLADA 
AL ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 4. Moción del Regidor Harry González Barrantes. 

Reciban un saludo respetuoso y a su vez la propuesta del proyecto para el 
establecimiento y operación de la: 

OFICINA PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GRECIA (OPICMUDEGRE) 

Igualmente ante la moción de mi persona Máster Harry González Barrantes, en 
calidad de Regidor Propietario, solicito se de lectura para el conocimiento, en esta 
sesión del Concejo Municipal, de la propuesta OPICMUDEGRE y se someta a los 
procedimientos correspondientes para ser aprobada por este Concejo. 

Regidor Harry González Barrantes: 
Indica que se ha venido trabajando en la elaboración de la propuesta para realizar la 
creación de la Oficina para la Promoción Integral Cultural de la Municipalidad de 
Grecia (OPICMUDEGRE), la cual requiere de una oficina de trabajo y persona 
nombrada pudiéndose contar con la sede en el Centro de la Cultura, el presupuesto 
será proveniente del presupuesto municipal, siendo tentativamente suficiente los 
provenientes de hasta un 3% de los ingresos anuales percibidos por el Gobierno 
local. 
 
El propósito de la propuesta es impulsar el desarrollo cultura integral del Cantón de 
Grecia. 
 
Por lo que solicita que se incluya en la Comisión de Culturales para que emitan su 
criterio y posteriormente continuar con el procedimiento legal. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Felicita a Harry por la propuesta, y solicita a la vez que una copia de la misma sea 
remitida al Equipo de Mejoramiento Continuo, ya que en la propuesta de 
reestructuración se ha hablado sobre la necesidad de tener una oficina o 
dependencia encargada de la parte cultural, la cual debe de estar ligada con la 
Municipalidad. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Le solicita a los miembros del Comité de Culturales que recapaciten en cuanto al 
proporcionar un hasta 3% del presupuesto a este proyecto, ya que el mismo monto 
se le está dando al Comité de Deportes y eso significaría otro porcentaje igual de 
alto. 
 
Considera la propuesta muy buena pero no se llegue el monto del presupuesto 
“hasta” un 3%, ya que eso sería como “ahorcar” la Municipalidad. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Aclara que la idea es que el presupuesto no sea mayor al 3%. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Consulta con relación a la parte económica y la parte administrativa ya que en caso 
del Comité de Deportes no se tiene ninguna autoridad administrativa y por eso no se 
tiene ningún control, además ellos tienen personería jurídica propia por lo que 
consulta si OPICMUDEGRE, estaría trabajando igual. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que la parte legal debe de satisfacer todas las interrogantes de cada uno y 
la idea es que esta oficina forme parte de la estructura municipal. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Indica que actualmente existen varias organizaciones que se dedican a tratar de 
rescatar valores culturales tales como el Comité de Gestión Local, quienes tienen el 
proyecto de Ruta de Arte y la Cultura por lo que considera importante que se trabaje 
en equipo con estas organizaciones. 
 
Al ser este proyecto vinculante con el que el señor Gerardo Esquivel había 
presentado anteriormente, manifiesta que sería conveniente remitirlo al mismo 
comité. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Aclara que don Gerardo había presentado una moción en este mismo sentido, por lo 
que solicita se saque de la Comisión de Gobierno y Administración y trasladarla junto 
con esta nueva moción, a la comisión de Asuntos Culturales para su análisis y 
recomendación al Concejo. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD, EN CONSECUENCIA 
SE AUTORIZA SACAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR GERARDO 
ESQUIVEL GUEVARA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y 
SE TRASLADAN AMBAS MOCIONES A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 
CULTURALES PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 4. Moción de la Regidora María Isabel Montero Alfaro. 
Asunto: Reglamento de Cauciones para la Municipalidad de Grecia. 
 

Con base a las recomendaciones del informe AI-MG-047-2011 de Auditoría Interna, 
solicitamos lo siguiente: 
 
Acatar la recomendación # 1:  Confeccionar, aprobar y publicar en el menor tiempo 
posible el respectivo reglamento de cauciones para la Municipalidad de Grecia, de 
acuerdo a lo estableció en la Resolución R-CO-10-07 del 19-03-2007 emitido por la 
Contraloría General de la República y la Ley de la Administración financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, Ley N°8131. 
 
Debido a lo anterior solicitamos muy respetuosamente se traslade a la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
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SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD,  EN CONSECUENCIA, SE 
TRASLADA A LA COMISIÓN MUNCIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA 
SU ATENCIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 

ARTICULO V 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

 
Inciso 1.  El Pbro. Víctor Araya Guzmán,  Supervisor del Circuito 10,  firma oficio en el que 
remite terna para el nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Francisco 
Alfaro Rojas. 
 
SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FRANCISCO 
ALFARO ROJAS,  COMO SIGUE: 
JEANNETH MADRIGAL RODRÍGUEZ, ROSIBEL HIDALGO MEJÍA, ANDRÉS CHAVERRI 
CORELLA, MELVIN MAURICIO QUESADA SALAZAR Y MELVIN ARMANDO ULATE 
ZUMBADO.  SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2.  El señor Carlos Vargas Rodríguez, Presidente del Comité de Deportes de San 
Roque, firma oficio en el que solicita la exoneración de impuestos de espectáculos 
públicos para el baile que realizarán el 22 de octubre de 2011, en el gimnasio de esa 
localidad.  Asimismo, solicitan patente provisional para la venta de licor. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PUBLICOS AL COMITÉ DE DEPORTES DE SAN ROQUE, PARA EL BAILE QUE 
REALIZARÁN EL 22 DE OCTUBRE DE 2011,  EN EL GIMNASIO DE LA LOCALIDAD.  
ASIMISMO, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE NO SE AUTORIZA LA PATENTE 
PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR,  POR SER EL GIMNASIO UN CENTRO 
DEPORTIVO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Olman Miranda Camacho, Proyecto Fullmóvil, solicita permiso para 
realizar actividad en el parque y las afueras de centros comerciales y lugares donde exista 
actividad comercial y transito urbano.  Esta actividad consiste en dar a conocer por medio 
de un grupo de jóvenes el lanzamiento al mercado nacional de una nueva operadora de 
telefónica celular, esta actividad se realizaría entre el 16 de setiembre y el 07 de octubre 
de 2011. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL SEÑOR OLMAN MIRANDA CAMACHO,  
COORDINADOR, PROYECTO FULLMÓVIL, PARA DAR A CONOCER PORMEDIO DE 
UN GRUPO DE JÓVENES, EL LANZAMIETO AL MERCADO  DE UNA NUEVA 
OPERADORA TELEFÓNICA CELULAR EN EL CENTRO DE GRECIA, EN LOS DÍAS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL 16 DE SETIEMBRE Y EL 07 DE OCTUBRE DE 2011. 
Acuerdo definitivamente aprobado  por mayoría calificada. 
 
El Regidor Harry González Barrantes,  vota negativamente. 
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Inciso 4. Se conoce oficio firmado por la MSc. Noyli María Vargas Serrano, Directora, 
Escuela Santa Gertrudis Sur,  en el que remite terna para el nombramiento de la Junta de 
Educación de ese Centro Educativo. 
 
SE ACUERDA: INTEGRAR LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SANTA 
GERTRUDIS SUR,  COMO SIGUE: 
HEIDY MARÍA QUIROS NÚÑEZ, ALEXIS CASTRILLO GONZÁLEZ, OLGA PATRICIA 
ESPINOZA NÚÑEZ, LENY QUESADA SOTO, ILSE GUTIERREZ BALTODANO. SE 
COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU JURAMENTACIÓN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 5.  La Asociación de Desarrollo de San Francisco,  envía oficio en el que solicitan la 
exoneración de impuestos de espectáculos públicos para la tómbola que realizarán  1 y 2 
de octubre de 2011. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SAN FRANCISCO, PARA LA 
TOMBOLA QUE REALIZARÁN EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2011. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 6. Se conocen solicitudes de permiso para realizar la actividad de karaoke, de las 
siguientes personas: 
 

a) Ronald Solís Salas,  para realizar la actividad de karaoke en el bar Darios,  ubicado 
300 norte del cruce de Cooperativa Victoria a San Roque. 
 

b) Ana García Cascante, para realizar la actividad de karaoke en el bar Anita, ubicado 
en Rincón de Salas, Puente de Piedra. 

 
c) Carlos Manuel Arguello Rojas,  para realizar la actividad de karaoke en el bar 

Charlis, ubicado 800 oeste del templo Católico de San Isidro. 
 

d) Nelson Quesada Madrigal, para realizar la actividad de karaoke en el bar  y 
Restaurante el Río, ubicado en Santa Gertrudis Sur. 

 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE, EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
 

a) RONALD SOLÍS SALAS,  PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE EN EL 
BAR DARIOS,  UBICADO 300 NORTE DEL CRUCE DE COOPERATIVA 
VICTORIA A SAN ROQUE,  HASTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2011 SEGÚN 
OFICIO DEL MINISTERIO DE SALUD #CN-ARS-G-600-2011. 
 

b) ANA GARCÍA CASCANTE, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE EN 
EL BAR ANITA, UBICADO EN RINCÓN DE SALAS, PUENTE DE PIEDRA,  
HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2011, SEGÚN OFICIO DEL MINISTERIO DE 
SALUD #CN-ARS-G-658-2011. 

 
c) CARLOS MANUEL ARGUELLO ROJAS,  PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE 

KARAOKE EN EL BAR CHARLIS, UBICADO 800 OESTE DEL TEMPLO 
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CATÓLICO DE SAN ISIDRO,  HASTA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGÚN 
OFICIO DEL MINISTERIO DE SALUD # CN-ARS-G-601-2011. 
 

d) NELSON QUESADA MADRIGAL, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KARAOKE 
EN EL BAR  Y RESTAURANTE EL RÍO, UBICADO EN SANTA GERTRUDIS SUR, 
HASTA EL 08 DE OCTUBRE DE 2011, SEGÚN OFICIO DEL MINISTERIO DE 
SALUD #CN-ARS-G-598-2011. 

 
SE HACE DE CONOCIMIENTO DEL SOLICITANTE SU OBLIGACIÓN DE AJUSTARSE 
AL HORARIO AUTORIZADO, SEA QUE LA ACTIVIDAD NO PODRÁ EXCEDER DE LAS 
22:30 HORAS, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DE 
KARAOKE VIGENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD Y QUE EL PERMISO  PUEDE SER 
REVOCADO ANTE PERTURBACIÓN CONSTANTE DE LOS VECINOS, O SI SE TIENE 
CONOCIMIENTO DE ESCÁNDALOS TALES, QUE HAGAN NECESARIA LA 
INTERVENCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 7. El señor Álvaro Solano Bogantes, Coordinador Patentes e Inspección,  firma 
oficio en el que a letra dice: 
 
En atención al oficio SEC-1539-2011 del 03 de agosto de 2011, se realizó inspección al 
local comercial denominado Hotel Healty Day Inn ubicado 125 sureste de Mall Plaza 
Grecia,  en donde solicitan la autorización para hacer uso de la patente de licores 
Nacionales número treinta y nueve (39) del distrito central a nombre de la señora Diana 
Solís Salazar y que se encuentra inactiva.  Me permito comunicarles que el negocio 
cumple con los requisitos establecidos por la Ley y el reglamento de licores, según 
reforma al artículo nueve del reglamento de la ley de licores, decreto N°34772-g de 04 de 
setiembre de 2008, publicado en la Gaceta #199 del 15 de octubre del 2008. 
 
SE ACUERDA: VISTO EL OFICIO PRESENTADO POR EL BACH. ALVARO SOLANO 
BOGANTES, COORDINADOR DE PATENTES E INSPECCIÓN, SE AUTORIZA AL 
SEÑOR DANIEL HILL BRACK, PARA UTILIZAR LA PATENTE DE LICORES 
NACIONALES N°39 DEL DISTRITO CENTRAL, EN EL RESTAURANTE HOTEL 
HEALTHY DAY INN. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 8. Se da lectura a oficio SG-C-214-11,  firmado por el Lic. Raul Barboza Calderón, 
Secretario General, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en el que a letra dice: 
 

En forma muy atenta me permito informarles que en el capítulo de correspondencia de 
la sesión extraordinaria N° 4067, celebrada por la Junta Directiva del IFAM durante el 
presente día, fue puesta a despacho una copia del oficio SEC-1608-2011 que 
transcribe el acuerdo tomado por el honorable Concejo Municipal de Grecia, mediante 
el cual se aprueba el convenio Marco de Cooperación entre el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y su 
representada y adicionalmente, autorizan al señor Alcalde Municipal  para que lo 
suscriba, disponiéndose en esta oportunidad tomar nota y brindar acuse de recibo 
respectivo. 

 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 9. La señora Carmen Lidia Varela Salazar, Secretaria, Asociación Griega de 
Atletismo,  firma oficio en el que solicita audiencia ante el Concejo Municipal, para exponer 
los problemas económicos que tienen y otros. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LA ASOCIACIÓN GRIEGA DE ATLETISMO QUE EL 
CONCEJO MUNICIPAL LOS ATENDERÁ EL JUEVES SEIS DE OCTUBRE DE 2011,  A 
LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 10.  La Asociación de Desarrollo de Altos de Peralta,  envían oficio en el que 
solicitan la exoneración de impuestos de espectáculos públicos,  para el turno anual que 
realizarán los días 09, 10 y 11 de diciembre de 2011.  Asimismo, solicitan patente 
provisional para la venta de licor. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, A LA  ASOCIACION DE DESARROLLO DE ALTOS DE PERALTA, PARA EL 
TURNO QUE REALIZARÁN LOS DÍAS 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2011. ASIMISMO, 
SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR.  SIEMPRE Y 
CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 11. La Asociación Asentamiento el Rubí, Río Cuarto, solicitan exoneración de 
impuestos de espectáculos públicos, para el turno que realizarán del 24 al 26 de setiembre 
de 2011.  Asimismo solicitan patente provisional para la venta de licor. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, A LA  ASOCIACION ASENTAMIENTO EL RUBI DE RIO CUARTO, PARA EL 
TURNO QUE REALIZARÁN DEL 24 AL 26 DE SETIEMBRE DE 2011. ASIMISMO, SE 
AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR.  SIEMPRE Y 
CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 12. La Asociación de Desarrollo de Santa Gertrudis Norte,  solicitan exoneración de 
impuestos de espectáculos públicos, para las fiestas anuales y su tradicional cabalgata, a 
realizarse los días 02,03 y 04 de diciembre de 2011. Asimismo,  solicitan patente 
provisional para la venta de licor. 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE ESPECTACULOS 
PÚBLICOS A LA  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SANTA GERTRUDIS NORTE, 
PARA  LAS FIESTAS ANUALES Y CABALGATA QUE REALIZARÁN DEL 02 AL 04 DE 
DICIEMBRE DE 2011.  ASIMISMO SE AUTORIZA PATENTE PROVISIONAL PARA LA 
VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA NO SE REALICE EN CENTROS 
EDUCATIVOS NI DEPORTIVOS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 13. El señor Martín Castro Rodríguez, Coordinador de Proveeduría Municipal,  
remite oficio en el que solicita se autorice el pago a la Empresa Berthier Ebi de Costa Rica, 
S. A por concepto de transporte y disposición final de desechos sólidos del cantón durante 
el mes de agosto de 2011, por un monto de ¢15.569.188,15. 
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SE ACUERDA: AUTORIZAR EL PAGO A LA EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA 
RICA, S.A.  POR UN MONTO DE QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO COLONES CON QUINCE CÉNTIMOS, 
(¢15.569.188,15), SEGÚN FACTURA 49552. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 14. El señor Martín Castro Rodríguez, Coordinador de Proveeduría Municipal,  
remite oficio en el que solicita se autorice el pago a la Empresa Mexichem  Costa Rica S. 
A. por suministro de 23 tubos Novafort STD de 36 pulgadas x 6.3 metros para ser 
colocados en vía  pública costado norte del Estadio Municipal,  por un monto de 
¢7.582.824,00. 
 
SE ACUERDA:  AUTORIZAR EL PAGO A LA EMPRESA MEXICHEM COSTA RICA, S.A.,  
POR UN MONTO DE ¢7.582.824,00,  POR SUMINISTRO DE 23 TUBOS NOVAFORT 
STD DE 36 PULGADAS X 6.3 METROS PARA SER COLOCADOS EN VÍA  PÚBLICA 
COSTADO NORTE DEL ESTADIO MUNICIPAL,  SEGÚN FACTURA # 177625-26-27. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 15.  Se conoce oficio firmado por la Licda. Pilar Vargas Ramírez, Entrenadora del 
Equipo de Fútbol Sala y Karen Arce Núñez, Estudiante de bachiller de la Enseñanza de la 
Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Nacional de Costa Rica,  en el 
que  solicitan el permiso respectivo para realizar venta de alimentos empacados en el 
parque central, el día 15 de setiembre de 2011.  
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR A LAS SEÑORAS KAREN ARCE NÚÑEZ Y  PILAR 
VARGAS RAMÍREZ, UNIVERSIDAD NACIONAL PARA VENDER ALIMENTOS 
EMPACADOS EN EL PARQUE CENTRAL, EL 15 DE SETIEMBRE DE 2011. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 16.  Se presenta informe de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, en 
el que recomiendan al Concejo Municipal, aprobar el Presupuesto Ordinario presentado 
por la Junta Vial Cantonal por un monto de ¢337.796.295,00. 
 
SE ACUERDA: VISTA LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, POR UN MONTO DE ¢337.796.295,00. (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
COLONES EXACTOS),  EL MISMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA.  
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL  

PRESUPUESTO ORDINARIO - 2012  

 
 

  
Item Actividades 

  
subtotales / 
sub actividad 

subtotales /  
actividad 

5.03.02.01 REMUNERACIONES      ¢82.177.282,05 

5.03.02.01.00.01 
REMUNERACIONES 

BÁSICAS   
¢45.300.000,0

0  

       
 

5.03.02.01.00.01.0
1 Sueldos para cargos fijos 

¢37.000.000,0
0 

  
 

       
 

5.03.02.01.00.01.0
2 Jornales ocacionales 

¢7.000.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.00.01.0
5 Suplencias  

¢1.300.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.00.02 
REMUNERACIONES 

EVENTUALES   
¢2.500.000,00 

 

       
 

5.03.02.01.00.02.0
1 Tiempo Extraordinario 

¢2.500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.00.03 
INCENTIVOS 
SALARIALES   

¢22.021.685,9
9  

       
 

5.03.02.01.00.03.0
1 

Retribución por años 
servidos 

¢8.295.305,40   
 

       
 

5.03.02.01.00.03.0
2 

Restricción al ejercicio 
liberal de la profesión 

¢2.689.740,00   
 

       
 

5.03.02.01.00.03.0
3 Decimotercer mes 

¢5.368.915,76   
 

       
 

5.03.02.01.00.03.0
4 Salario escolar 

¢4.879.084,83   
 

       
 

5.03.02.01.00.03.9
9 otros incentivos salariales 

¢788.640,00   
 

       
 

5.03.02.01.00.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL   

¢6.284.145,10 
 

       
 

5.03.02.01.00.04.0
1 

Contribución patronal al 
seguro de salud de la 

C.C.S.S. 
¢5.961.881,25   

 

       
 

5.03.02.01.00.04.0
2 

Contribución patronal al 
Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

¢322.263,85   
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5.03.02.01.00.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS 
DE PENSIONES Y OTROS 

FONDOS DE 
CAPITALIZACION   

¢6.071.450,96 
 

       
 

5.03.02.01.00.05.0
1 

Contribución patronal al 
seguro de pensiones de la 
caja costarricense del 

Seguro Social 

¢3.171.076,30   
 

       
 

5.03.02.01.00.05.0
2 

Aporte patronal al 
regimen obligatorio de 

pensiones 
complementarias 

¢966.791,55   
 

       
 

5.03.02.01.00.05.0
3 

Aporte patronal al fondo 
de capitalizacion laboral 

¢1.933.583,11   
 

       
 

5.03.02.01.01 SERVICIOS     ¢68.950.000,00 

5.03.02.01.01.01 
ALQUILERES   

¢18.000.000,0
0  

       
 

5.03.02.01.01.01.0
2 

Alquiler de maquinaria, 
equipo y moviliario 

¢18.000.000,0
0 

  
 

       
 

5.03.02.01.01.03 
SERVICIOS 

COMERCIALES Y 
FINANCIEROS   

¢9.650.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.01.03.0
2 Publicidad y Propaganda 

¢500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.03.0
3 

Impresión 
encuadernación y otros 

¢150.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.03.0
4 Transporte de bienes  

¢9.000.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.04 
SERVICIOS DE GESTION 

Y APOYO   
¢22.100.000,0

0  

       
 

5.03.02.01.01.04.0
2 Servicios Juridicos  

¢600.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.04.0
3 Servicios de Ingeniería  

¢11.500.000,0
0 

  
 

       
 

5.03.02.01.01.04.9
9 

Otros Servicios de 
gestión y apoyo 

¢10.000.000,0
0 

  
 

       
 

5.03.02.01.01.05 
GASTOS DE VIAJE Y DE 

TRANSPORTE   
¢3.000.000,00 

 

       
 

5.03.02.01.01.05.0
1 Transporte dentro del país 

¢500.000,00   
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5.03.02.01.01.05.0
2 viaticos dentro del país 

¢2.500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.06 
SEGUROS, 

REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES   

¢4.800.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.01.06.0
1 Seguros 

¢4.800.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.07 
CAPACITACION Y 
PROTOCOLO   

¢1.200.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.01.07.0
1 

Actividades de 
capacitación 

¢500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.07.0
2 

Actividades protocolarias 
y sociales 

¢700.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.01.08 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN   
¢10.000.000,0

0  

       
 

5.03.02.01.01.08.0
5 

Mantenimiento  y 
reparación de equipo de 

transporte 

¢10.000.000,0
0 

  
 

       
 

5.03.02.01.01.09 IMPUESTOS   ¢200.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.01.09.9
9 Otros impuestos 

¢200.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

    ¢49.100.000,00 

5.03.02.01.02.01 
PRODUCTOS QUIMICOS 

Y CONEXOS   
¢31.300.000,0

0  

       
 

5.03.02.01.02.01.0
1 

Combustibles y 
lubricantes 

¢30.000.000,0
0 

  
 

       
 

5.03.02.01.02.01.0
4 

Tintas pinturas y 
diluyentes  

¢800.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.01.9
9 Otros productos quimicos  

¢500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.03 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE USO EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

¢7.000.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.02.03.0
1 

Materiales y productos 
Metálicos  

¢2.000.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.03.0
3 Maderas y sus derivados 

¢1.500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.03.0 Productos de plástico  ¢3.500.000,00   
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6 

       
 

5.03.02.01.02.04 
HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS   

¢9.200.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.02.04.0
1 

Herramientas e 
instrumentos 

¢1.200.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.04.0
2 Repuestos y acccesorios 

¢8.000.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.99 UTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS   

¢1.600.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.02.99.0
1 

Útiles y materiales de 
oficina y cómputo 

¢500.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.02.99.0
4 textiles y vestuarios 

¢1.100.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.05 BIENES DURADEROS     ¢9.550.000,00 

5.03.02.01.05.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 

MOVILIARIO   
¢9.550.000,00 

 

       
 

5.03.02.01.05.01.0
1 

Maquinaría y Equipo para 
la Producción  

¢0,00   
 

       
 

5.03.02.01.05.01.0
2 Equipo de transporte 

¢7.600.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.05.01.0
3 Equipo de comunicación 

¢400.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.05.01.0
4 

Equipo y moviliario de 
oficina 

¢250.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.05.01.0
5 

Equipo y programas de 
computo 

¢1.300.000,00   
 

       
 

5.03.02.01.05.02 
CONSTRUCCIONES, 

ADICIONES Y MEJORAS   
¢0,00 

 

       
 

5.03.02.01.05.02.0
2 Edificios 

¢0,00   
 

       
 

5.03.02.01.06 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

    ¢300.000,00 

5.03.02.01.06.02 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A 
PERSONAS   

¢300.000,00 
 

       
 

5.03.02.01.06.02.0
3 

Ayudas a funcionarios ¢300.000,00   
 

       
 

 POR DISTRITOS     
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5.03.02.02 Bacheo en distrito Central     ¢16.003.192,32 

  
  

 

5.03.02.03 
Bacheo en distrito de San 
Isidro   

  ¢6.066.653,12 

  
  

 

5.03.02.04 
Bacheo en distrito de San 
José   

  ¢9.757.732,59 

  
  

 

5.03.02.05 
Bacheo en distrito de San 
Roque   

  ¢8.982.478,18 

  
  

 

5.03.02.06 
Bacheo en distrito de 
Tacares   

  ¢4.853.322,49 

  
  

 

5.03.02.07 
Bacheo en distrito de Rio 
Cuarto   

  ¢19.157.851,94 

  
  

 

5.03.02.08 
relastrados en distrito de 
Rio Cuarto   

  ¢22.350.827,27 

   
  

 

  
Alquiler de equipo en 
distrito de Rio Cuarto   

  ¢22.350.827,27 

  
  

 

5.03.02.09 
Bacheo en distrito de 
Puente de Piedra   

  ¢8.544.401,97 

  
  

 

5.03.02.10 
Bacheo en distrito de 
Bolivar   

  ¢9.651.725,81 

  
  

 

  TOTAL 
¢337.796.295,0

0 
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Descripción del  presupuesto para el año 2012.  

1. Remuneraciones, aquí se incluye lo siguiente: 
1.1. Sueldos para cargos fijos, los cuales a su vez incluye los siguientes puestos: 

1.1.1.  Ingeniero 
1.1.2. promotor social 
1.1.3. asistente  
1.1.4. secretaria  
1.1.5. operador de aplanadora  
1.1.6. 3 peones fijos en la cuadrilla de bacheo (Luis Ángel Lizano, Carlos y Eduardo) 
1.1.7.  El chofer para el camión de la cuadrilla de mantenimiento vial  

1.2. Jornales Ocasionales: Para el pago del personal de la cuadrilla de bacheo o algún otro 
que se necesite para labores de construcción, como lo sería un maestro de obras o 
peones de uso en la construcción. 

1.3. Suplencias: Para cubrir el pago de suplencias de empleados que salen de vacaciones y 
se tiene que contratar a otro. 

1.4. Tiempo Extraordinario: Para cubrir el pago de las horas extra cuando sea necesario.  
1.5. Los Incentivos Salariales, Contribución Patronal al Desarrollo y seguridad Social y 

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de 
Capitalización: Para cubrir aguinaldos, salario escolar y cargas sociales de ley de los 
empleados antes descritos.   
 

2. Servicios: 
2.1. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: para cubrir los gastos por alquiler de 

maquinaria como aplanadora para bacheo, colocación de asfalto con pavimentadora, o por 
si alguno de los equipos que posee la municipalidad sufre alguna avería a largo plazo y se 
tiene que reemplazar. también se requiere de realizar limpiezas mecanizadas por contrato 
para aprovechar el verano.  

2.2. Publicidad y Propaganda: Para cubrir los gastos de publicidad como cuñas por radio 
como información de trabajos a realizar en algunos caminos o cierres de vías cuando se 
reparan, también para publicación del informe de labores y otros varios como afiches, 
murales, etc.  

2.3. Impresión encuadernación y otros: para cubrir los gastos de fotocopias, empastes y 
otros varios. 

2.4. Transporte de bienes: Para cubrir los gastos de alquiler de trasporte de materiales varios 
como agregados, cuando se quiera reforzar algún proyecto en particular cuando las 
vagonetas municipales no den abasto, o por si alguna sufre avería a largo plazo y se tiene 
que reemplazar también se puede realizar por esta modalidad. También se pueden 
cancelar fletes como por ejemplo de vigas de puentes, las cuales tiene que ser trasladadas 
por equipo especial que la municipalidad no tiene o algún servicio de grúa para el traslado 
de equipo.  
 

2.5. Servicios Jurídicos: para cubrir algunos gastos no previstos, en donde se necesita 
contratar los servicios de algún profesional en el campo de la abogacía. Es cierto que la 
municipalidad cuenta con un departamento legal, pero considero prudente mantener 
contenido presupuestario en esta área para solventar alguna emergencia.  
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2.6. Servicios de ingeniería: para cubrir los gastos en el área de pruebas de laboratorio para 
verificar la calidad de los materiales y los trabajos cuando se realizan por contrato, también 
para contratar estudios de suelos, cuando sea necesario. 

Otro factor importante incluido dentro de este código es la implementación de un convenio 
con el LANAMME para la elaboración del plan quinquenal como parte de los requisitos de 
la ley 8114 el cual servirá como plataforma para planificar y priorizar por los siguientes 5 
años. Para dicho convenio la municipalidad tiene que realizar un aporte económico con un 
aproximado de ¢9.000.000°° para cubrir los gastos por pruebas de laboratorio, las cuales 
incluyen el muestreo aquí en Grecia, el traslado de las mismas al LANAMME la realización 
de las pruebas en los equipos correspondientes, el procesado de datos y el informe final 
con los resultados.   

2.7. Otros servicios de Gestión y Apoyo: para cubrir los gastos  de trabajos cuando se 
contratan tipo “Llave en mano” o cuando se contrata solo mano de obra para realizar algún 
trabajo como en construcción en obras de infraestructura vial.  

2.8. Transporte dentro del País: Para cubrir los gastos de traslado de algunos funcionarios, 
ya sean propios de la institución o cuando se ha tenido que contratar el traslado de 
algunos funcionarios del MOPT para labores de bacheo, ya que en algunas ocasiones el 
MOPT da los materiales y la mano de obra pero no tiene la capacidad de trasladar a sus 
empleados.    

2.9. Viáticos dentro del país: para  cubrir los gastos de alimentación y hospedaje a Río 
Cuarto de los operadores del equipo o a reuniones a San José o donde se amerite de los 
funcionarios de la oficina de UTGV. 

2.10. Seguros: Para cubrir los seguros de riesgos de trabajo cargados a esta planilla, más los 
seguros de los vehículos (los dos pick up y las dos vagonetas nuevas). 

2.11. Actividades de Capacitación: Para cubrir los gastos indicados en el    clasificador por 
objeto del gasto del sector público.  

2.12. Actividades protocolarias y sociales: Para cubrir los gastos indicados en el 
clasificador por objeto del gasto del sector público. 

2.13. Mantenimiento y Reparación de equipo y transporte: Para cubrir el gasto por la mano 
de obra en reparación de todo el equipo en el área de la mecánica, la electricidad y pintura 
del equipo destinado al mantenimiento vial, más los servicios de reencauche para las 
llantas de la maquinaria cuando sea necesario.  

2.14. Otros Impuestos: Para cubrir los gastos indicados en el    clasificador por objeto del 
gasto del sector público. 
 

3. Materiales y Suministros. 
3.1. Combustibles y Lubricantes: para cubrir los gastos de combustibles y lubricantes de los 

dos pick up y todo el equipo destinado a vialidad.  
3.2. Tintas Pinturas y Diluyentes: Para Cubrir gastos de compra de pintura y diluyentes, 

principalmente para las vigas en acero de los puentes nuevos y estructuras del mismo 
material existentes.  

3.3.  Otros Productos Químicos: Para Cubrir el gasto por la compra de un químico en estado 
liquido que se utiliza para la limpieza de los vehículos y equipo utilizado en bacheo, ya que 
este remueve las manchas de emulsión asfáltica, lo cual es de mucha utilidad en el buen 
mantenimiento del equipo utilizado en estas labores.  



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 108     12-09-2011         31 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

3.4. Materiales y Productos Metálicos: Para cubrir los gastos por compra de varilla para la 
construcción u otros materiales acordes con productos metálicos y de uso en la 
construcción en vialidad. 

3.5. Maderas y sus derivados: Para cubrir los gastos en compra de madera para formaleta 
para trabajos varios en construcción en vialidad.  

3.6. Productos de plástico: Para la compra de tubería plástica de diámetro grande como un 
producto alternativo en el uso de alcantarillas.   

3.7. Herramientas e instrumentos: Para cubrir los gastos en la compra de alguna 
herramientas para la maquinaria que se necesite. Para este año se requiere dotar de un 
compresor más potente al plantel municipal.  

3.8. Repuestos y Accesorios: Para cubrir los gastos en la compra de repuestos en áreas de 
la mecánica y la electricidad de todo el equipo destinado a vialidad, más la adquisición de 
llantas nuevas cuando sea necesario.  

3.9. Útiles y materiales de oficina y computo: Para cubrir los gastos de oficina como tintas 
para la impresora, lapiceros, discos y otros varios.  

3.10. Textiles y Vestuarios: Para cubrir los gastos de uniformes de los funcionarios y algunas 
reparaciones como por ejemplo los asientos de los vehículos o maquinaria, para la compra 
de lonas o manteados de las vagonetas y también para la compra de geotextiles si fuese 
necesario.  
 

4.  Bienes Duraderos 
4.1. Equipo de transporte: Se requiere la compra de un remolque para el acarreo de la 

aplanadora, cargador, minicargador o cualquier otro equipo cuando sea necesario sin la 
necesidad de pagar fletes o de estar rodando el equipo grandes distancias poniendo en 
riesgo la parte mecánica del mismo 

4.2. Equipo de comunicación: Para cubrir los gastos por compra de equipo para radios de 
comunicación y su mantenimiento. 

4.3. Equipo de Mobiliario y Oficina: Para cubrir los gastos por concepto de algún mueble, 
sillas, calculadora, escritorios, armarios, y otros varios para labores administrativas.  
 

4.4. Equipo y programas de computo: Para cubrir el gasto por concepto de compra de 
computadoras y sus accesorios, incluye también la compra de programas de computo 

5. Transferencias corrientes: 
5.1. Ayudas a funcionarios: Para cubrir los gastos indicados en el    clasificador por objeto del 

gasto del sector público. 
6. Presupuesto por distrito:  

6.1. Para las necesidades según corresponda a cada distrito de acuerdo a las propuestas 
presentadas por los consejos de distrito y analizadas para designar  prioridades que 
determine la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. En la mayoría de los casos para 
atender bacheos y relastrados.  
En el caso de Río cuarto se debe de atender primero a los caminos intervenidos con el 
programa MOPT/KFW por el compromiso adquirido y luego proceder a intervenir lo demás.  

Inciso 17. Se presenta el oficio INF-RH-002-2011,  firmado por el Lic. Kendall Arce García 
de Recursos Humanos en el remite Propuesta Técnica para el puesto de Abogado. 
El mismo se detalla a continuación: 
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INF-RH-008-2011 
 Propuesta técnica para la creación de puesto de Abogado.   

FECHA: 12 de Setiembre del 2011 
CAUSA DEL ESTUDIO 
 
Con la finalidad de fortalecer la Asesoría Legal de esta Corporación y ante la creciente demanda 
de denuncias, recursos de amparo, denuncias de parte de Defensoría de los Habitantes de parte 
de los contribuyentes y usuarios de los servicios Municipales, en los últimos años se han 
incrementado todo tipo de denuncias, lo cual limita en gran medida la Asesoría Legal del actual 
Asesor Legal y dada la imposibilidad material de atender las consultas de los clientes internos, 
Alcaldía y Concejo, es que se hace necesario la creación de puesto de Profesional 2-B, con cargo 
de Abogado, para colaborar con el actual asesor y poder satisfacer toda demanda legal existente 
en esta corporación municipal y poder atender oportunamente todas las consultas tanto a lo 
interno de la organización como a lo externo. 
 
Para ello se hace la propuesta Técnica de la creación del puesto del Abogado con las mismas 
características que tiene el manual de puestos vigente, ya que lo se está haciendo es buscar el 
fortalecimiento de la asesoría legal y no un cambio de actividades o crear una dirección jurídica, 
por tal razón el perfil que se propone lleva las mismas actividades, requisitos académicos del 
actual abogado. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 

• Código Municipal, Ley No. 7794. 
• Manual de Puestos Municipalidad de Grecia 
• Oficio MG-ALC-631-2011 Alcaldía Municipal. 

 
ANÁLISIS 
  
Dentro de este entorno encontramos que la Municipalidad de Grecia necesariamente requiere 
reforzar la asesoría legal para poder atender casos puntuales a afectan la Hacienda Municipal 
como el caso de Quebrada el Estadio, que requiere de un Abogado a tiempo completo para poder 
dirimir dicha demanda, por el grado de complejidad, que se requiere en análisis de este caso y 
otros que se necesitan atender con suma diligencia, ya que nuestro Asesor Jurídico de planta, 
tiene limitaciones de espacio para atender todas las materias propias del derecho al ser una oficina 
unipersonal. Con la llegada de otro asesor legal , se podrá atender de manera pronta los 
convenios, resoluciones y contratos que debe  firmar  el Alcalde y la Asesoría a la Alcaldía en la 
definición e interpretación de las normas jurídicas, todo lo concerniente con el Código Municipal, 
leyes, reglamentos, normas y documentación de carácter legal. 
 
Además de la opinión legal sobre normas, proyectos de resoluciones, casos, procedimientos, 
expedientes administrativos y otros que se le soliciten, emitiendo las opiniones e informes 
correspondientes. También revisar los convenios, resoluciones y contratos que debe  firmar  el 
Alcalde, revisar la normativa vigente de la Municipalidad y hacer las recomendaciones necesarias 
para tener actualizada y concordadas las normas internas con la legislación vigente. 
 
Revisar documentos legales de otras instituciones que se relacionen con el accionar municipal y 
de la Alcaldía y colaborar con la Alcaldía en la redacción de informes de carácter jurídico. 
 
Deberá Participar en la elaboración de los planes de la Alcaldía y Recopilar, ordenar, actualizar y 
sistematizar la normatividad municipal, para el perfeccionamiento de la gestión municipal. Todo 
con la finalidad de mantener al día la alcaldía en la toma de decisiones y la buena gestión 
Municipal. 
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En otro orden de ideas también debe señalarse la urgente necesidad que tiene el Alcalde en 
ejercicio, de tener una asesoría legal constante con los diferentes entes públicos, como Contraloría 
General de la República, Procuraduría, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Casa 
Presidencial, Ministerios y diferentes instituciones Gubernamentales y no gubernamentales, 
también manteniendo convenios  entre las diferentes Alcaldías del País, y atender todas las 
gestiones que emprenda la Alcaldía para su buena labor, de desarrollar un proceso de Asesoría 
Legal que le permita, formular, ordenar y vincular efectivamente, los diferentes proyectos 
estratégicos, considerando tanto la realidad institucional como aquellos aspectos económicos, 
sociales y políticos del cantón; proceso que como dijimos, resulta indispensable para garantizar 
una efectiva gestión de gobierno, dentro el marco de legalidad que nos rige. 
 
RECOMENDACIONES 
 

5. Crear la clase de puesto denominada Asesor legal e incorporarla al Manual de Clases de esta 
Municipalidad, basados en el detalle funcional adjunto. 

6. 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. 

7. Incorporar en la relación de puestos de la Municipalidad en el código de servicios especiales, un 
puesto de confianza, clasificado como Asesor Legal, Profesional Municipal 2-B. 

8. Mediante presupuesto ordinario, proceder a trasladar los recursos presupuestarios que se 
encuentran en la partida de Cargos Fijos, con el fin de respaldar la asesoría legal requerida por la 
Alcaldía, ya detallada en el anterior apartado de este informe. 
 
TITULO DEL PUESTO: Asesor Legal. 
NATURALEZA DEL PUESTO:  
Brindar asesoría legal concerniente al marco jurídico nacional y municipal vigente en el país, 
vinculadas a  las diferentes actividades que desarrolla la Alcaldía Municipal y así lograr que todas las 
acciones y decisiones estén comprendidas bajo el marco jurídico. 
 
CRITERIOS DE ÉXITO 

• Conocimiento del Régimen Municipal y Políticas Públicas. 
• Conocimiento en materia de Contratación administrativa. 
• Experiencia en formulación de leyes y reglamentos. 
• Facilidad de redacción. 
• Actitud para la toma de decisiones. 
• Sentido moral, respeto lealtad y responsabilidad con los compromisos adquiridos. 

 
CARACTERIZACION FUNCIONAL 

 Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades desarrolladas en el 
proceso de Servicios Jurídicos, entre ellas la redacción de contratos administrativos y 
laborales; contestación de demandas en contra de la municipalidad (amparos, procesos 
administrativos, laborales, penales, civiles); seguimiento de los casos asignados a abogados 
externos (incluye gestiones de cobro judicial); apersonamiento en el sitio, con el fin de 
completar el proceso de clausura de locales comerciales, industriales y de construcciones; 
asesoría a todas las instancias municipales lo cual incluye el desplazamiento a diferentes 
lugares, con el fin de documentarse y formar el criterio apropiado; la presencia en sesiones 
del Concejo y sus Comisiones y la asistencia a diferentes reuniones. 
 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
Dificultad  
Debido a que este tipo de cargos tienen como finalidad brindar asistencia  profesional al señor 
Alcalde, está claro que los mismos se desenvuelven en el ámbito político, en donde las actividades 
que los caracterizan, se ejecutan sujetas a métodos y procedimientos de carácter general. Su 
dinámica de trabajo presenta frecuentes cambios de condiciones y problemas, exigiéndose como 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 108     12-09-2011         34 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

elementos centrales para realizar una apropiada labor, la aplicación del juicio y del criterio y, la 
experiencia  en el manejo de situaciones legales. 
 
Responsabilidad 
El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los resultados obtenidos 
en el desempeño del cargo, así como por la exactitud de los procesos de trabajo que se siguen y 
la información que se suministra y, la oportunidad de ésta. 
Las actividades originan relaciones constantes con compañeros, superiores, munícipes, 
funcionarios de otras instituciones públicas y representantes de la empresa privada, entre otros, 
todas las cuales exigen que la información que se suministra u obtiene, se administre con la 
discrecionalidad del caso, debido a que esta puede causar ficciones o conflictos, pudiendo llegar 
inclusive, a afectar el buen éxito de las acciones políticas y de planes importantes para la 
institución. 
 
Supervisión 
Trabaja con un grado de independencia relativo al nivel profesional  de su  puesto  y  de acuerdo a 
su grado académico  actual,  experiencia  y excelencia con que ejecute sus trabajos. Recibe 
instrucciones y observaciones del señor Alcalde siendo éstas en todos  los casos de carácter 
general. Su labor  es evaluada mediante el análisis de los informes y  de labores  que presenta,  la 
calidad de su ejecución y la apreciación  de los resultados obtenidos. 
Condiciones del trabajo 
Buenas condiciones ambientales pero el trabajo exige esfuerzo mental para  coordinar ideas, 
aplicar el juicio y el criterio así como para atender varias actividades simultáneas y/o problemas de 
alguna complejidad y tomar decisiones con base en precedentes y procedimiento establecidos. Al 
servidor le puede corresponder trabajar sin límite de horario. 
Consecuencia del error 
Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo comúnmente no está sujeto a 
verificación, inspección o revisión. El servidor  tiene  un grado considerable de responsabilidad, 
dado que los errores pueden causar confusión, trastornos, atrasos y pérdidas  de consideración. 
Requisitos  

Licenciado0 (a) en Derecho. 
 

REQUISITO LEGAL 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 
Experiencia 
De 2 a menos de 3 años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
Habilidades y Aptitudes 
Otras exigencias 

• Facilidad de comunicación verbal y escrita. 
• Estructurar y planear trabajos con la participación de otras personas. 
• Discrecionalidad para el manejo de información y toma de decisiones. 
• Capacidad de manejar información de manera segura, confidencialidad, precisión y veracidad. 

El puesto que se recomienda es el siguiente: 
 
PUESTO CARGO SALARIO 
Profesional Municipal 2-B Asesor Legal ¢-584.350.00- 

 

SE ACUERDA: APROBAR LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CREACIÓN DEL PUESTO DEL 
ABOGADO TAL Y COMO HA SIDO PRESENTADO. ASIMISMO, SE TRASLADA AL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
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Inciso 18. Se presenta el oficio INF-RH-007-2011,  firmado por el Lic. Kendall Arce García 
de Recursos Humanos, en el que remite propuesta técnica del puesto del Gestor del 
Manejo de Desechos Sólidos, el mismo se detalla a continuación: 
 

 Propuesta  técnica de creación del puesto del Gestor del Manejo de Desechos Sólidos. 

FECHA: 12 de Setiembre del 2011 
 

 
CAUSA DEL ESTUDIO 
 
Desde que entro en vigencia la Ley Integral para residuos sólidos en Julio del 2010, todas las 
municipalidades están obligadas a tener un plan para darle un manejo adecuado a sus residuos. 
Al corte de Agosto, solo 27 de ellas lo tienen y 14 lo tienen en proceso, según informe de la 
Encargada de la Unidad de Control de Implementación del Plan Nacional de Residuos Sólidos. 
 
Pese a que la mayoría de los gobiernos locales brindan servicios de recolección de basura, no 
necesariamente le dan una disposición adecuada y diferente a la del relleno sanitario, de acuerdo 
con un informe de la Contraloría General de la República de Agosto anterior. 
 
El documento “ Análisis y opinión sobre la gestión de los gobiernos locales” señalo que el área que 
registro los resultados más críticos entre las municipalidades fue la  Gestión de Desarrollo 
Ambiental” (36% de 72.3%) . 
 
De acuerdo con el ente controlador, el reto se encuentra en lograr que estos servicios se brinden 
en forma sostenible, situación que ocurre solo en 19 de las 69 municipalidades. 
 
La Ley de residuos tiene pendiente la publicación de cinco reglamentos, según datos del Ministerio 
de Salud: manejo de residuos peligrosos, remediación de suelo contaminado, metodología para la 
realización de estudios de generación y composición, manejo de residuos especiales y el 
reglamento general para la gestión integral de residuos. 
 
Con la creación de los planes de manejo de residuos lo que se busca en una primera etapa, es la 
solución de la grave problemática del manejo de residuos sólidos, como un primer instrumento 
para la futura utilización de los residuos para fines ecológicos y darle un mejor tratamiento a estos 
productos. 
 
Es ahí donde la Municipalidad busca realizar procesos de planificación participativa en el manejo 
de los residuos sólidos en los siete distritos que conforman el cantón de esta manera lograr: un 
manejo optimo de los mismos, educar a las personas y disminuir la cantidad de desechos sólidos y 
por ende reducir la cantidad de recursos que  se utilizan en este rubro.  
 
La Ley General de Salud (LGS) y el Código Municipal (CM) establecen que los desechos sólidos 
en Costa Rica (1) "deberán ser separados, recolectados, acumulados, utilizados cuando proceda" 
(artículos 278 de LGS y 75 de CM); además, (2) "[l]as empresas agrícolas, industriales y 
comerciales, deberán disponer de un sistema de separación y recolección ... aprobado por el 
Ministerio cuando por la naturaleza o cantidad de éstos no fuere sanitariamente aceptable el uso 
del sistema público o cuando éste no existiere en la localidad" (artículos 278 de LGS y 75 de CM), 
y, asimismo, cuando se ofrece el servicio de recolección "toda persona queda en la obligación de 
utilizar dicho servicio público y de contribuir económicamente a su financiamiento" (artículo 280 de 
LGS). Con estas disposiciones se pretendía garantizar el respeto de la principal ley natural de la 
ecología -la materia no se crea ni se destruye; los materiales en el planeta no son inagotables- y 
de la primitiva ley de la economía -sin cacao no se puede hacer chocolate. Teóricamente, quienes 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 108     12-09-2011         36 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

incumplan estas disposiciones se exponen a ser multados por un monto de ¢ 100/m2 del área total 
de la propiedad (artículo 76 de CM). 
Sin embargo, la normativa mencionada continuará siendo letra muerta y nuestro país un gran 
botadero debido a nuestra larga y fervorosa tradición en incumplimiento de las leyes y a que el 
problema del deficiente manejo de los desechos sólidos no ha sido identificado -más allá del 
discurso, o sea, en los hechos- como prioritario por la gran mayoría de los regidores. La 
demostrada incapacidad de entes estatales y municipales para hacer cumplir los dos principales 
mandatos que se dictaron hace más treinta años: elaboración de abono orgánico a partir de los 
desechos urbanos biodegradables (Ley de Producción de Abono Orgánico, de 1949) y 
aprovechamiento de los desechos (Ley General de Salud, de 1973), hacen que la gestión de 
manejo de desechos sólidos en empresas e instituciones corresponda a un acto voluntario. 
 
La práctica tradicional de llevar los desechos sólidos a botaderos a cielo abierto significa un 
desperdicio de quince mil colones por tonelada. Cuando se llevan a botaderos donde los desechos 
son enterrados, además del desperdicio se debe pagar aproximadamente cuatro mil colones por 
tonelada. Esto, para los 11 cantones organizados en el Cocim (cantones del Área Metropolitana) 
que tiran sus desechos en Río Azul, Los Mangos de Alajuela y en La Uruca, significa la suma de 
22,5 millones de colones de desperdicio y seis millones diarios por costos de enterramiento, con la 
consecuente contaminación de suelos, aguas y aire. Al año significa más de diez mil millones de 
colones. 
 
Tanto para convencer a las autoridades como a los empleados y funcionarios, es de gran 
importancia substituir el concepto de basura por el de desechos sólidos. El primero condena a los 
materiales que se desechan a no ser aprovechados, ya que el término basura en castellano 
corresponde a "inmundicia" y "suciedad", a "repugnante" y "despreciable" (según el Diccionario de 
la Real Academia Española de la Lengua [1971]), lo cual no es del todo cierto. El concepto 
desechos ("Cosa que, por usada o por cualquiera otra razón, no sirve a la persona para quien se 
hizo" [Ibid.]), en cambio, deja abierta la opción de aprovechamiento. En efecto, en Costa Rica la 
gran mayoría de los desechos sólidos son aprovechables (biodegradables el 60 por ciento, papel 
el 22 por ciento, plástico aprovechable aproximadamente el 2 por ciento, vidrio el 2 por ciento y 
metales el 2 por ciento). 
 
Ante la total orfandad del ambiente frente al problema del deficiente manejo de los desechos 
sólidos, la iniciativa de los empresarios y de las instituciones reviste una gran importancia, ya que 
la esperanza de que los concejos municipales comprendan la urgencia de resolverlo se disipa 
cada vez más en el horizonte de la negligencia y la indiferencia. En las pocas instituciones o 
empresas que se cuenta con algún tipo, aunque incipiente, de gestión de manejo de desechos 
sólidos, ésta responde a la iniciativa de algún empleado o funcionario. En su mayoría no se trata 
de una verdadera gestión, sino de actividades aisladas e informales que tienen como fin obtener 
recursos para cubrir gastos pequeños del personal (compra de alimentos, equipo de cocina, 
artículos para la limpieza). Muchos proyectos han fracasado por planificación inadecuada o falta de 
ella. Para la gestión del manejo de desechos sólidos hay que definir políticas de manejo, 
establecer las operaciones, el personal, la infraestructura y el manejo del presupuesto para lograr 
las metas propuestas. Fundamentalmente, existen dos tipos de política de manejo: la orientada a 
destinar los desechos a un botadero a cielo abierto, o a uno cubierto, y la orientada a la reducción, 
aprovechamiento y correcta disposición de los desechos. Considerando que los materiales en el 
planeta son limitados y que botar a cielo abierto y enterrar desechos altera los ciclos ecológicos en 
forma negativa, consideramos que la segunda opción es la adecuada. 
 
Operativamente, una gestión que tienda a impactar lo menos posible el ambiente debe considerar 
los siguientes principios: (1) evitar al máximo la generación de desechos, (2) discriminar los 
desechos desde su generación, (3) recolectarlos, empacarlos, almacenarlos y reintegrarlos en los 
procesos productivos y naturales, (4) disposición lo más inocua posible de materiales no 
aprovechables y (5) disposición lo más segura posible de materiales peligrosos. 
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Los componentes de una gestión de manejo de desechos son tres: gestión 
administrativa/organizativa, gestión operativa y gestión educativa. La gestión 
administrativa/organizativa comprende los aspectos relacionados con la planificación, la asignación 
de funciones, la definición de procedimientos, la definición de la administración de las finanzas y la 
elaboración de reglamento de manejo. En la fase de planificación se debe determinar las 
cantidades y tipos de desechos, la ubicación de un espacio para el centro de almacenamiento, la 
identificación y los precios de compradores. Asimismo, se debe conocer la percepción del 
problema y la disposición a colaborar en su solución por parte de autoridades y empleados. 
 
La gestión operativa es el conjunto de actividades y la infraestructura para el flujo de los desechos, 
desde la adquisición de mercancías hasta el destino de aquéllos, así como la tecnología a utilizar 
para recuperar, embalar y comercializar. 

 
Formas de aprovechamiento de los desechos más comunes 

 
Con base en (1) el diagnóstico sobre la percepción de la problemática, (2) la disposición a 
colaborar en la solución, (3) la idiosincrasia y (4) los recursos disponibles, se plantea una 
estrategia educativa que debe iniciarse apenas se cuente con la infraestructura para iniciar el 
programa. Otra función importante de la gestión educativa, de gran relevancia sobre todo al inicio, 
es el monitoreo permanente de las opiniones y sugerencias del personal. Cada institución o 
empresa requiere un plan que corresponda a sus especificidades: la imposición de modelos ajenos 
conduce al fracaso. 
 
La gestión de manejo de desechos sólidos no implica la aplicación de complicadas tecnologías, 
pero sí de una actitud paciente por parte de quienes la dirigen. Esto requiere el apoyo de las 
autoridades, que por lo general deben ocuparse de problemas cuyas consecuencias negativas 
repercuten de manera más inmediata y, por consiguiente, absorben su atención. La alta flexibilidad 
del sistema ecológico para absorber y compensar alteraciones, por un lado, y la urgencia de 
ahorro de costos a corto plazo del sistema de libre mercado, hace que los homo (no muy) sapiens 
posterguemos cada vez más algo impostergable. 
 
Vemos algunas buenas prácticas en algunas instituciones públicas educativas como el caso del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, según consta en su boletín informativo sobre el manejo de 
desechos sólidos: 
 
Desde hace ocho años, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se vienen realizando 
acciones para el manejo de los desechos sólidos que se generan en la institución: creación de 
políticas ambientales, incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer institucional y en los 
currículos de las carreras y recolección separada de los desechos de papel, vidrio, aluminio y pet -
entre otras. En la actualidad, el TEC cuenta con una actividad permanente denominada Manejo de 
Desechos Sólidos Institucionales (Madi), en la que los funcionarios y estudiantes participan. El 
objetivo de esta actividad es la minimización, reutilización, reciclaje y disposición responsable de 
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los desechos. Las principales actividades del Madi son: (1) concienciación y educación ambiental 
permanentes, a través de charlas, a estudiantes y funcionarios; (2) manejo del centro de acopio; 
(3) colocación y mantenimiento de recipientes para el reciclaje, recolección, transporte y 
clasificación de los materiales recuperados, y (4) manejo de los desechos en forma separada, 
siendo ésta una actividad que los conserjes ejecutan como parte de sus funciones. 
 
La recuperación de materiales se inició con el reciclaje de papel, colocando una caja recolectora 
en las oficinas de los funcionarios; posteriormente se amplió a recolección de envases de vidrio, 
envases plásticos tipo pet y latas de aluminio, siendo necesario en el proceso construir el centro de 
acopio que, con un costo de unos tres millones de colones, está ubicado dentro del campus. 
Adicionalmente, se han ido incorporando varias actividades de la institución en el plan: por 
ejemplo, en la Unidad de Salud se están disponiendo responsablemente los desechos 
hospitalarios. Con el fin de completar el manejo de la totalidad de los residuos, en este último año 
se ha venido trabajando en el manejo de los desechos peligrosos, se ha inventariado la cantidad 
de compuestos químicos presentes en los laboratorios y se está ejecutando un plan para la 
disposición apropiada de ellos. Se planea introducir un rubro financiero en los proyectos de 
investigación destinado a la gestión de los residuos peligrosos una vez finalizado el proyecto. 
Debido a que en nuestro país no existe una cultura para el manejo de los residuos sólidos, el Madi 
tiene boletines informativos que explican al estudiante y funcionario cómo debe segregarse el 
material de reciclaje (véase figura 1 y reproducción de instructivo). 
Las cantidades de materiales que se recolectan son las siguientes: de papel, 1,5 ton por mes, de 
aluminio, 2.500 latas por semestre; de envases pet, 5.000 por semestre, y de  
vidrio: 1 ton por semestre. 
 
Tal como lo establece la Ley para la Gestión Integral de residuos sólidos Ley No. 8839 del 24 de 
Junio del 2010 en sus artículos 1,2 y 3 nos indica: 
 
ARTÍCULO 1.- Objeto 
                      Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de 
los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 
financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. 
 
 ARTÍCULO 2.- Objetivos 
Son objetivos de la presente Ley: 
a) Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como proteger la salud pública. 
b) Definir la responsabilidad para la gestión integral de residuos de los diversos actores 

involucrados. 
c) Establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la gestión integral de 

residuos. 
d) Fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales valorizables y productos 

reciclados, reciclables y biodegradables, entre otros, bajo los criterios previstos en esta Ley y 
su Reglamento, en forma tal que se generen nuevas fuentes de empleo y emprendimientos, se 
aumente la competitividad y se aprovechen los recursos para incrementar el valor agregado a 
la producción nacional. 

e) Promover la creación y el mejoramiento de infraestructura pública y privada necesaria para la 
recolección selectiva, el transporte, el acopio, al almacenamiento, la valorización, el tratamiento 
y la disposición final adecuada de residuos, entre otros. 

f) Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto por parte del sector 
privado y los hogares, como de las instituciones del sector público. 

g) Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de los residuos, a fin de construir y 
mantener actualizado un inventario nacional que permita una adecuada planificación para su 
gestión integral. 

h) Evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, 
contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático. 
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i) Promover la gestión integral de residuos en el ámbito municipal y local, fomentando las 
soluciones regionales. 

j) Promover el desarrollo y la utilización de las innovaciones y transferencias tecnológicas para la 
gestión integral de residuos, de acuerdo con los lineamientos de esta Ley y los reglamentos 
que de ella se deriven, los convenios internacionales y cualquier otra legislación ambiental 
vigente. 

k) Influir en las pautas de conducta de los consumidores y los generadores, mediante acciones 
educativas y de sensibilización, incentivando la producción más limpia y el consumo sostenible 
tanto de los particulares como del Estado. 

l) Desarrollar y promover los incentivos que establecen esta Ley y otras leyes, para contribuir a la 
gestión integral de residuos para todos los sectores. 

m) Promover el enfoque preventivo en la toma de decisiones de los diferentes actores y en las 
distintas etapas para la gestión integral de residuos. 

n) Involucrar a los ciudadanos para que asuman su responsabilidad y los costos asociados a una 
adecuada gestión de los residuos que generan. 

1. ñ) Promover la incorporación de los productores o importadores en la búsqueda de soluciones 
a la problemática de los residuos. 

  
ARTÍCULO 3.- Alcance 
Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación 
especial. 
 Ademas  como lo indica la citada ley en su artículo 8 sobre el rol de las municipalidades nos 
indica: 
 
ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades 
Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su 
cantón; para ello deberán: 
a)  Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con 
la política y el Plan Nacional. 
b)  Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final 
de residuos, los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento. 
c)  Promover la creación de una unidad de gestión ambiental, bajo cuya responsabilidad se 
encuentre el proceso de la gestión integral de residuos, con su respectivo presupuesto y personal. 
 d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma 
selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de 
recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la 
posterior valorización. 
e)  Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, espacios públicos, 
ríos y playas cuando corresponda, así como del manejo sanitario de animales muertos en la vía 
pública. 
f)   Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. 
g)  Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como 
contenedores o receptores, entre otros. 
h)  Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar 
una gestión integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral de 
residuos, esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos 
generados, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos 
servicios y garantizando su autofinanciamiento. 
i)   Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan Nacional y 
cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro del municipio. 
j)   Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes 
del cantón respectivo para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los 
espacios públicos y de gestión integral de residuos. 
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k)  Establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones y/o empresas locales, para que participen en el proceso de gestión de los residuos, 
especialmente en las comunidades que se ubican lejos de la cabecera del cantón. 
 
Se autoriza a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el tratamiento 
de residuos, siempre y cuando sean menos contaminantes.  Para tal fin, podrán utilizar los 
instrumentos de planificación y gestión previstos en el Código Municipal, entre ellos los 
mecanismos de integración asociativa y empresarial.  Se autoriza, además, a establecer tasas 
diferenciadas, según el tipo y la cantidad de residuos a aquellos que separen en la fuente, u otra 
forma de incentivo fiscal para el generador o el gestor, que contribuya en el cantón  a la gestión 
integral de residuos 
 
Por eso tal como lo indica la citada Ley  en el artículo 6, en donde indica que se debe disponer de 
un Gestor para el manejo del plan Integral de desechos sólidos del cantón:  
 
Gestor: persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial de los 
residuos, y autorizada conforme a lo establecido en esta Ley o sus reglamentos. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 

• Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Ley No. 8839 del 24-6-2010 
• Informe de la Contraloría General de la República “Análisis y opinión sobre la Gestión de los 

gobiernos locales”. 
• Ley General de Salud 
• Ley Orgánica del Ambiente (Decreto 34647-S-MINAE) 
• Ley de Producción de Abono Orgánico. 
• Código Municipal Artículos 75 y 76. 
• Informativo Ambientico del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
• Universidad Nacional, Bolsa de Empleo. 
• Oficio MG-ALC-631-2011 del 10 de Setiembre del 2011, Alcaldía Municipal. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
El manejo inadecuado de los residuos sólidos en el cantón, provoca una mala distribución de los 
residuos que a la postre provoca  problemáticas en alcantarillados saturados, lotes baldíos 
utilizados como basureros clandestinos y contaminación de causes de ríos. 
 
Por otra parte, en los últimos años aunque se ha descubierto  nuevas técnicas para que la basura 
se convierta en dinero, no existe ninguna política por parte de las municipalidades para que esto 
se lleve a cabo, es mas aunque ha habido muchos costos en la disposición final de los desechos, 
provocando que muchos recursos de las municipalidades que pueden ser utilizados para proyectos 
de interés tienen que gastarse en ese rubro, no se ha podido implementar ninguna de estas 
nuevas tecnologías. 
 
Con la creación de los planes de manejo de residuos lo que se busca en una primera etapa para la 
solución de la grave problemática del manejo de residuos sólidos, como primer instrumento para la 
futura utilización de los residuos. 
 
Por esta razón es que la Municipalidad busca realizar procesos de planificación participativa en el 
manejo de los desechos sólidos en los siete distritos que conforman el cantón y así lograr un 
manejo optimo de los mismos, con la finalidad de educar a las personas y así lograr disminuir la 
cantidad de desechos sólidos y por ende disminuir la cantidad de recursos que utiliza la 
municipalidad en este rubro, uniéndose así con el proyecto de Centro de Acopio Cantonal 
Municipal. 
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Además se requiere para la articulación del proyecto de centro de acopio, de una campaña 
adecuada para el manejo de los desechos sólidos en los centro educativos del cantón, Asadas, 
Asociaciones desarrollo, para el manejo de los desechos sólidos y el enlace entre las diferentes 
fuerza vivas del cantón con el centro de acopio para el adecuado manejo y traslado de los 
desechos. 
 
RECOMENDACIONES 
 

9. Crear la clase de puesto en la partida cargos fijos denominada Gestor del manejo de  Desechos 
sólidos incorporarla en el  Manual de Clases de esta Municipalidad, basados en el detalle funcional 
adjunto. 
 

10. Definir a dicha clase de puesto, la categoría salarial asignada a su similar Profesional Municipal 1, 
existente en nuestro Manual de Clases de Puesto. 
  

11. Incorporar en la relación de puestos de la Municipalidad en el código de Cargos Fijos, clasificado 
como Contralor de Servicios, Profesional Municipal 1. 
 

12. Mediante presupuesto ordinario, se procederá 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: Gestor del Manejo de Desechos Sólidos. 
NATURALEZA DEL PUESTO:  
Ejecución de labores profesionales relacionadas con el manejo de los desechos sólidos dentro del 
marco normativo  que lo rige y garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública del Cantón.  
 
ACTIVIDADES GENERALES: 
 

• Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con la 
política y el Plan Nacional. 

•  Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final 
de residuos, los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento. 

•  Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. 
•  Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como 

contenedores o receptores, entre otros. y la recolección de materiales reciclables a nivel del 
cantón. 

•  Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una 
gestión integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral de residuos, 
esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos generados, 
asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios y 
garantizando su autofinanciamiento. 

• Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan Nacional y cualquier 
otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro del municipio y la región. 

•  Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes del 
cantón respectivo para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios 
públicos y de gestión integral de residuos. 

•  Establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones y/o empresas locales, para que participen en el proceso de gestión de los residuos, 
especialmente en las comunidades que se ubican lejos de la cabecera del cantón. 

• Fiscalizar la operación y funcionamiento del Centro de Acopio y procesamiento del reciclado. 
• Organizar y diseñar las rutas y horarios de recolección de materiales reciclables. 
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• Fiscalizar y supervisar el funcionamiento del servicio de recolección, transporte, disposición y 
tratamiento de los desechos sólidos que se brinda para asegurar la calidad del servicio. 

• Realizar estudios específicos para evaluar y caracterizar la situación de los residuos sólidos en el 
cantón y con ello tomar acciones estratégicas. 

• Promover la ubicación de basureros, baterías de reciclado y pequeños centros de acopio en las 
distintas comunidades del Cantón. 

• Cualquier otra actividad vinculada con el manejo integral de residuos sólidos en el Cantón                                                                                                                                 
. 

Características Personales Deseables. 
Capacidad para trabajar bajo presión, cooperador, dinámico, sentido del orden, actitud positiva 
ante el cambio,  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. 
RESPONSABLIDAD POR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

• Seguimiento y cumplimiento de la Ley Integral de Desechos Sólidos. 
• Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con la 

política y el Plan Nacional 
•   Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final 

de residuos, los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento. 
 
POR RELACIONES DE TRABAJO: 
Se deben tener relaciones internas y Externas con todas las unidades administrativas, 
Instituciones públicas y privadas, asadas, Asociaciones de Desarrollo, Centro de Acopio. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
Se requiere que el ocupante al puesto este expuesto a condiciones ambientales externas como 
sol, lluvia, a largas giras, a un desgaste físico, en supervisión de los botaderos clandestinos, centro 
de acopio, campañas de sensibilización del reciclaje, en muchas ocasiones la jornada de trabajo 
puede que se extienda para atender la poblaciones comunales y el distrito de Rio cuatro. Además 
tendrá que estar en una oficina realizando informes periódicos, estar expuesto a monitores ect. 
También tendrá a su cargo la supervisión de personal y estará expuesto a malos olores y lixiviados 
entre otros. 
La persona debe poseer un conocimiento Técnico profesional que sustente su accionar como un 
profesional calificado para direccionar efectivamente el sistema de gestión. La responsabilidad, la 
inspección, el soporte y la gestión son eslabones claves en la gestión y la implementación del plan 
integral de desechos sólidos del cantón. 
 
CONSECUENCIA DEL ERROR: 
Las violaciones a los deberes impuestos por el reglamento serán sancionadas de conformidad con 
lo regulado en el Estatuto del Servicio Civil y su reglamento, Código de Trabajo, reglamentos 
interiores de trabajo y demás normas concomitantes  y la Ley Integral de Manejo de Desechos 
sólidos. 
 
FACTORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO: 
El desempeño en estas posiciones se mide a través de: 
 
Cantidad y calidad de tiempo invertido en sus labores. 
Cumplimiento de la normativa y sus reglamentos. 
Exactitud en la preparación de las cuentas de control y supervisión. 
Presentación de informes en los plazos establecidos. 
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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. 

• Poseer un grado de Bachiller en Gestión Ambiental. Saneamiento ambiental, Recursos Naturales, 
Ciencias Agronómicas y Forestal 
 
EXPERIENCIA 

• Poseer un año de experiencia en Gestión Ambiental, Saneamiento ambiental, Recursos Naturales, 
Ciencias Agronómicas y Forestal 
 

RECOMENDACIÓN 
Se recomienda ubicar el cargo de Gestor del Manejo de Desechos sólidos, en el puesto de 
Profesional Municipal 1, asignarle el salario base establecido en la relación de puestos e incluir en 
el  Manual de Puestos de la Municipalidad  el cargo, así como en la respectiva escala salarial. 
Solicitar el contenido presupuestario en la próximo presupuesto ordinario para su aplicación. 
 

PUESTO CARGO SALARIO 
PROFESIONAL 1 Gestor del Manejo de Desechos Sólidos. ¢-432.600.00- 

 
SE ACUERDA: APROBAR LA PROPUESTA TÉCNICA DE  CREACIÓN DEL PUESTO 
DE GESTOR DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS,  TAL Y COMO HA SIDO 
PRESENTADO.  ASIMISMO, SE TRASLADA A RECURSOS HUMANOS PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 19.  SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDOS LOS SIGUIENTES OFICIOS: 
 

a) Copia de oficio de la Asociación de Desarrollo de Barrio Jiménez y dirigido a la 
Síndica Mery Jiménez Arrieta. 

 
b) Copia de oficio de la Asociación de Desarrollo de Santa Gertrudis Centro, y dirigido 

al Ing. Jorge Castro Alfaro, en el que solicitan inspección a construcción en calle 
cangrejos. 

 
c) Copia de oficio ADT-129-2011,  firmado por la Mba. Alina Álvarez Arrieta, 

Coordinadora de Administración Tributaria y dirigido al Lic. Adrián Barquero 
Saborío,  en el que da respuesta a oficio MG-ALC-568-2011. 

 
d) Copia de oficio firmado por el señor Alexis Rodríguez Castro, y dirigido al señor 

Alcalde Adrián Barquero Saborío, en el que solicita solución a un problema que le 
aqueja. 

 
e) Invitación de la Fundación Americana para el Desarrollo al Encuentro 

Iberoamericano para el Intercambio de Experiencias con Municipios a realizarse en 
España del 23 al 29 de octubre de 2011. 

 
f) Invitación de la Fundación Americana para el Desarrollo al Encuentro 

Iberoamericano para el Intercambio de Experiencias con Municipios a realizarse en 
la Habana Cuba, del 02 al 08 de octubre de 2011. 
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g) Invitación del Instituto de Desarrollo Agrario, acto de apertura del Taller Validación 
de Territorios Región Central Oriental,  a realizarse el jueves 22 de setiembre de 
2011. 
 

h) Oficios N° DGIT-RSR-0656-2011,  firmados por el Ing. José Fabián  Valverde 
Suárez, Jefe Regional,  Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el que 
remiten el permiso respectivo para el cierre de calles del 14 y 15 de setiembre para 
el desfile de faroles y  desfile de bandas. 
 

AL SER LAS VEINTIUNA  HORAS  SE TERMINÓ LA SESION 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


