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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 118 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTISIETE DE 
OCTUBRE DEL DOSMIL ONCE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Jorge Gómez Valverde,  Presidente Municipal            Regidor Propietario PUSC 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro   

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 

Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
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. 
 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes     Dist. San Isidro       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. 
Yorleny Solís Barrantes     Dist. San Roque Síndica Suplente   P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  Síndica Suplente   P.L.N. 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
Juan Quirós Najar      Dist. San Isidro Síndico Suplente   M. L. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario  P.L.N. 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera     Río Cuarto Sindico Propietario P.L-N.  
Luz María Jiménez Arrieta   Dist. Centro          Sindica Propietaria  P.L.N 
Eliecer Salas González      Dist. Bolívar Síndico Suplente   P.L.N. 
 
 
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 
Nancy Hernández Solano    Vice Alcaldesa  
Alejandra Porras Barquero       Asistente Secretaria Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN EQUIPO MEJORAMIENTO CONTINUO 
III. ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La Regidora María Isabel Montero, realiza la oración. 
 

ARTICULO I 
ATENCIÓN EQUIPO MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Inciso 1:  La Licda. Adriana Fuentes, funcionaria de la Dirección General de 
Servicio Civil, indica que  el propósito de la exposición es informar sobre el avance 
del proyecto el cual se encuentra muy avanzado.  
 
 
 
 

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

 
 

∗  Avances del Proyecto 
 
Temario 
 

1. Proyecto MYFAM  2. Productos del Convenio 
3. Metodología   4. Avances 

 
Proyecto MYFAM 

En qué consiste MYFAM? 
Acuerdos: 
 
Primero: Objetivo General 
Dotar a los gobiernos municipales beneficiarios de instrumentos técnicos que les 
permita mejorar su competencia de servicio a la ciudadanía. 
 
Costo del Proyecto? 
 
NOVENO. 
 
Que el costo estimado de ejecución por  municipalidad es de ¢16.000.000,00, este 
costo es el cubierto por el IFAM y la DGSC, resultado de su alianza con la 
finalidad de fortalecer el desarrollo organizacional de las municipalidades. 
 
 
Costo 

      Costo DGSC + Costo EMC + Transporte 
Art 
12 

COSTO 

TOTAL 
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IMPORTANCIA: Cumplimiento Legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
POR QUÉ ES IMPORTANTE?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Estos instrumentos son 
para la gestión y el 

desarrollo del recurso 
humano municipal. 

1. Ejecuta las competencias de la 
función pública municipal. 

2. Su intelecto, conocimiento y 
habilidades permiten que la 
administración pueda desarrollar 
procesos de mejoramiento 
continuo capaces de contribuir con 
la calidad en la gestión municipal 

Porque se requiere 
modernizar y fortalecer la 

prestación de servicios 
municipales. 
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POR QUÉ ES IMPORTANTE?  
 

• Plan de Desarrollo Humano Local 
• Plan Estratégico Municipal 
• Proyectos Municipales 

 

 

 

  

MATERIALIZAR/ 

INSTRUMENTAR 
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…. Entonces, qué no es MYFAM? 

 

 

METODOLOGÍA 
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CONFORMACIÓN DEL EMC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCTOS DEL CONVENIO 

 

• Manual de Reclutamiento y Selección de Personal. 

• Manual de Inducción. 

• Manual de Procedimientos para la Evaluación del Desempeño. 

•  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios. 
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AVANCES 
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Regidor Harry González: 
Manifiesta que este es un tema de mucho importancia, principalmente porque lo 
que sigue es un tema muy delicado, debido a la reingeniería que se está 
pensando, máxime porque conoce que existe un estudio realizado por la empresa 
DELOITTE que costó ¢30 millones el cual tenía un altísimo nivel de riesgos, sin 
embargo; conoce que hasta el día de hoy no hay ningún informe a pesar de que 
se invirtió tanto dinero.  Consulta si los insumos existentes han sido utilizados tales 
como el estudio de riesgos, el estudio de los informes de control interno existentes 
y los índices de gestión que acaban de ser calificados por la Contraloría General 
de la República. 
 
Sra. Adriana Fuentes: 
Manifiesta que todavía no han venido con instrumentos de trabajo, pero el 
proyecto inicia con insumos tales como el de la Contraloría, informes de Auditoría 
Interna, el Plan de Desarrollo y todos los programas que la municipalidad tiene a 
futuro. 
 
Regidor Julio César Murillo: 
Al realizarse la evaluación de desempeño considera que cada funcionario con su 
respectivo jefe debe de tener un expediente. 
 
Sra. Adriana Fuentes: 
Considera que la municipalidad debe de mejor la herramienta de evaluación de 
desempeña la cual es subjetiva (cualitativa) y sustituirla por una cuantitativa. 
 
Regidor Jorge Gómez: 
Indica que de parte del Concejo considera que el trabajo va excelente, por 
experiencia considera que esta reingeniería es necesaria. 
 
Regidora María Isabel Montero: 
Da la bienvenida a la Sra. Adriana Fuentes y manifiesta que quiera saber si el 
trabajo final del Equipo de Mejoramiento Continuo serán los manuales?, así mismo 
expresa que quisiera conocer el compromiso por parte de la Administración para 
aplicarlos, esto debido a que no se quiere que suceda lo mismo que en otras 
ocasiones. 
 
Manifiesta que asume que al ser un producto de trabajo en equipo ya han sido 
aprobados, y consulta cuál será el siguiente paso a seguir? 
 
Alcalde Adrián Barquero: 
Indica que el compromiso de la Administración es del 100% ya que el vacío que 
existe es enorme, por lo que espera que el Concejo apoye las decisiones que se 
tengan que tomar, principalmente porque la visualización que se tiene es el 
servicio al cliente. 
 
Sra. Adriana Fuentes: 
Manifiesta que la característica que tiene el proyecto en esta oportunidad es que 
se encuentra en la implementación, por lo que en la próxima audiencia con el 
Concejo se presentaran 2 instrumentos, los cuales serán analizados por la 
Comisión de Gobierno y Administración para posteriormente implementarlos.    
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Aclara que esto no es un proyecto de aumento salarial, es un proyecto de ajustes 
salarias por percentil los cuales no son obligatorios realizarlos de forma inmediata, 
por lo que Servicio Civil les estará colaborando.  
 
Regidor Julio César Murillo: 
Indica que en cuanto a la evaluación considera que la parte cualitativa y 
cuantitativo debe de ir de la mano en un tipo de evaluación al personal. 
 
Manifiesta que se tiene la ventaja que la Administración sabe muy bien que lo que 
se requiere es reacomodar a los funcionarios en el puesto que deben de estar y no 
realizar una disminución de puestos, pues lo importante es tener al cliente 
satisfecho así como al personal a fin de que se identifique con la institución y la 
defienda. 
 
Regidor Harry González: 
Analiza el movimiento laboral que se le podría dar, tal como el caso de algún 
funcionario que se requiera trasladar de puesto y eso significa disminución de 
salario, qué sucede en esos casos si el funcionario no acepta, consulta si existe 
dinero para la liquidación correspondiente. 
 
Consulta esto debido a que el Sindicato ha realizado  en 2 ocasiones un aumento 
superior al de ley y no han podido realizar dicho aumento debido a que no tienen 
fundamentos para poder tomar estas decisiones. 
 
Sra. Adriana Fuentes: 
Manifiesta que todos los movimientos que el Servicio Civil recomienda serán 
legales, además se cuenta con el apoyo del Sindicato y basándose en la 
Convención Colectiva.  
 
Regidor Jorge Gómez: 
Manifiesta que están muy satisfechos con las explicaciones realizadas, indica que 
vale la pena continuar con el proyecto el cual cuenta con el apoyo tanto del 
Concejo, de la Alcaldía así como de las jefaturas.  Así mismo felicita al equipo de 
trabajo por la labor que están realizando. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

 
Inciso 1:  El señor Ignacio Blanco Ugalde, Presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Grecia, manifiesta que el propósito de la audiencia es 
poder informar al Concejo Municipal sobre el Presupuesto Ordinario de este 
órgano. 
 

COMITÉ CANTONAL DE GRECIA Y RECREACION 
ANALISIS DE PRESUPUESTO 2011 Y SOLICITUD DE AUMENTO DEL 

PRESUPUESTO 2012 
 
ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 
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● Ingresos: Los principales Ingresos de Comité están dados. 
 
1. Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios de la Municipalidad ¢99.000.000 

para el año 2012  
 

2. Entradas de Uso del Polideportivo:  Este tipo de Ingresos debe ser 
analizados porque tenemos tres tipos de Clientes Adultos que cancela 
¢700.00 los alumnos ¢300.00 a Clientes Normales ¢1.400.00 Niños 
¢1.000.00 PROMEDIO ANUAL DE ¢15.000.000.00 
 

3. Uso del Gimnasio en día se le cobra ¢300.00 alumnos del Colegio 
Deportivo y entre semana los usa los equipos de Voleibol y Baloncesto del 
comité y la Asociación de Baloncesto sin ningún costo y algunos ingresos 
por alquiler, porque a instituciones le cobramos solo el gasto de luz o se 
presta. INGRESO POR ¢2.500.000.00 ANUAL 
 

4. Fábrica de Licores: Ingresos de la Fabrica por la venta de  alcohol un 
promedio de ¢8.500.000.00 al año.  
 

5. Entrada a Gimnasio: El comité cuenta con un gimnasio y se cobra una 
mensualidad dejando un promedio anual de C 4.500.000.00. 
 

6. Vallas Publicitarias: Las vallas publicitarias dejan en Promedio 
¢2.000.000.00 de ingreso de efectivo, la mayoría de estas se realizan 
intercambios por implementos Deportivos, Pintura; Materiales 
 

7. Inscripciones de Comunales: promedio ¢3.000.00.00  
 

EGRESOS COMITÉ  DE DEPORTES 
 
Personal: 
 
Salarios: El comité de Deportes cuneta con una planilla de 5 personales fijas y 1 
ocasional. 
 

 1- Secretaria 
 1- Encargado de Estadio 
 1- Encargado de Polideportivo Griego 
 1- Guarda 
 1- Encargado del Aseo 

 
Una persona para refuerzo en la oficina en Juegos Comunales y Juegos 
Nacionales. Costo promedio por ¢20.420.000.00 
 
Cargas Sociales: 
 
Corresponde a Aguinaldo, Vacaciones, Riesgos de Trabajo y Caja Costarricense 
del Seguro Social con costo anual de ¢7.971.968.00 
 
No personal: 
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1. Servicio Eléctrico. Contamos con la Administración de Bienes el Polideportivo y 
el Estadio Municipal y el costo promedio de Rubro es de ¢8.140.965.00 
 

2. Servicio Telefónico: Promedio entre los Bienes ¢684.000.00 anual 
 

3. Servicios Médicos : El comité de Deporte cuenta con una terapista para todos 
los atletas y la compra de Medicinas tiene costo promedio de ¢3.420.000.00 

 
Servicios Profesionales; 
 
Contamos con 22 de entrenadores de planta que nos gustaría contar todo el año 
las disciplinas son Baloncesto Masculino y Femenino- Voleibol Masculino y 
Femenino – futbol masculino y femenino – fut sala masculino y femenino – 
atletismo 2 entrenadores – tenis de mesa  - tenis de campo-  Triatlón – boxeo - 
natación – karate – ciclismo 5 entrenadores de ligas menores. 2 Encargados de 
Gimnasio, uno centro de cómputo 
 
Secretaria de Actas y servicios Contables para un costo anual de  ¢27.720.000 
 
Alimentación e Hidratación: 
 
Estos es lo alimentación que se le dan a los jugadores de Nacionales en su 
eliminatoria cada vez que el equipo salga de visita el promedio Anual ¢3.558.540 
 

Equipo: 
 
Entre los planes para el próximo año se requiere mejorar el equipo de Gimnasio ya 
que es demasiado obsoleto y estimamos cambiar unas maquinas que 
anteriormente le habíamos presentado las fotos y consideramos incluir 
¢20.000.000.00  

 
EGRESOS 

 
COMITÉ JUEGOS COMUNALES 

 
Los Juegos los gastos son los siguientes: 

 
� Arbitraje                               3.350.000.00 
� Premiación                          2.475.000.00 
� Servicios  Profesionales         900.000.00 
� Electricidad                          1.200.000.00 
� Eventos especiales              1.150.000.00 
� Papelería alimentación           525.000.00 

 
� TOTAL                                ¢9.600.000.00 

 
 
DONACIONES: 
 
Estas Donaciones han todo el tiempo han sido muy limitadas, pero en su mayoría 
se han dado al Colegio Deportivo, a los equipo de Segunda división, Asociaciones 
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de Voleibol de San 
de Futbol en Rincó
Calle Rodríguez, Barrio Jiménez, Atletas del Cantón que repr
costo de ¢14.140.000.00 
 
SEGUROS: 
Los seguros en su mayoría correspondes a pólizas de responsabilidad Civil que se 
poseen en Estadio y Polideportivas y Pólizas de Atletas su costo anual es de 
¢847.374.80 
 
VESTURIOS: 
Son diferentes uniformes, bolas, buzos de Juegos Nacionales y de Liga Meno
así como implementos que se están utilizan en los Juegos  Tradicionales con 
costo de ¢7.675.000.00
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de Voleibol de San Luis, Santa Gertrudis, Los Ángeles en Balón Mano, escuelas 
de Futbol en Rincón de Arias, San Roque, Tacares, Raicero, Santa Gertrudis, 
Calle Rodríguez, Barrio Jiménez, Atletas del Cantón que repr

14.140.000.00  

Los seguros en su mayoría correspondes a pólizas de responsabilidad Civil que se 
poseen en Estadio y Polideportivas y Pólizas de Atletas su costo anual es de 

Son diferentes uniformes, bolas, buzos de Juegos Nacionales y de Liga Meno
así como implementos que se están utilizan en los Juegos  Tradicionales con 

7.675.000.00 
 

ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS
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Santa Gertrudis, Los Ángeles en Balón Mano, escuelas 
n de Arias, San Roque, Tacares, Raicero, Santa Gertrudis, 

Calle Rodríguez, Barrio Jiménez, Atletas del Cantón que representan a Costa Rica  

Los seguros en su mayoría correspondes a pólizas de responsabilidad Civil que se 
poseen en Estadio y Polideportivas y Pólizas de Atletas su costo anual es de 

Son diferentes uniformes, bolas, buzos de Juegos Nacionales y de Liga Menores 
así como implementos que se están utilizan en los Juegos  Tradicionales con 

ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS 
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El sistema de contabilidad lleva su propio control de libro de Banco por lo tanto se 
adjunta una copia de los cheques girados del 
del 2012. 
 
Regidor Jorge Gómez:
Felicita al Comité de Deportes por la presentación 
labores que han y están desarrollando.
 
Sin embargo; considera que el tema de la comunicaci
algunas asociaciones se han presentado al Concejo manifestando que en el 
Comité de Deportes 
presentar a la municipalidad a solicitarla.
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ESTADO DE EGRESOS E INGRESOS
A OCTUBRE 2011 

BALANCE GENERAL 
OCTUBRE 2011 

 
CONTROL DE EFECTIVO

 
El sistema de contabilidad lleva su propio control de libro de Banco por lo tanto se 
adjunta una copia de los cheques girados del 01 de Enero del 2011 hasta octubre 

Regidor Jorge Gómez: 
Comité de Deportes por la presentación 

labores que han y están desarrollando. 

considera que el tema de la comunicaci
algunas asociaciones se han presentado al Concejo manifestando que en el 
Comité de Deportes les indica que ellos no tienen dinero por lo que se deben de 
presentar a la municipalidad a solicitarla. 
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ESTADO DE EGRESOS E INGRESOS 
 

BALANCE GENERAL  

 

CONTROL DE EFECTIVO 

El sistema de contabilidad lleva su propio control de libro de Banco por lo tanto se 
1 de Enero del 2011 hasta octubre 

Comité de Deportes por la presentación realizada así como por las 

considera que el tema de la comunicación ha sido mínimo ya que 
algunas asociaciones se han presentado al Concejo manifestando que en el 

no tienen dinero por lo que se deben de 
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Regidor Harry González: 
Manifiesta que el Concejo no debería de aprobar presupuesto sin haber recibido 
informes de parte del Comité, ya que esta es la primera vez que lo presentan y 
dan las explicaciones correspondientes. 
 
Considera que las personas que pagan impuestos en un cantón no deberían de 
pagar por el uso de una instalación deportiva y mucho menos un colegio, así 
mismo considera que una plaza de deportes que esté inscrita al Comité no debería 
de estar cerrada. 
 
Indica que los educadores del Colegio Deportivo pueden ser los encargados del 
arbitraje en los Juegos Comunales, manifiesta que también le preocupa que las 
asociaciones se presenten al Concejo solicitando dinero.  Señala que en la 
documentación presentada no se indica la coordinación de ningún campeonato 
escolar interno, el cual es muy fácil de coordinar ya que las instituciones cuentan 
con las instalaciones. 
 
Por lo que le gustaría conocer cuál es la retroalimentación del comité como 
visionario y lo que se pretende en este cantón. 
 
Con relación al equipo de baloncesto de segunda división, consulta si se hizo 
algún estudio para la instalación de piso de madera, quisiera saber si el piso que 
se instalará será solamente para este deporte o cualquier otro equipo lo puede 
usar, porque si no es así la cancha estará para uso exclusivo del baloncesto. 
 
Felicita a doña Marlene por el apoyo que proporciona, sin embargo ella no debe 
de recargarse con estas funciones, considera que otras personas se deberían de 
encargar de ello para que tanto ella como Ignacio se encarguen de la parte 
administrativa. 
 
Alcalde Adrián Barquero: 
Manifiesta que con relación a los números no es posible que si una persona 
participa en diferentes modalidades en los juegos comunales tenga que pagar 
inscripción por cada modalidad, por lo que considera muy buena la idea de que los 
profesionales del Colegio Deportivo apoyen en los juegos comunales y de esta 
manera disminuir costos. 
 
Indica que el polideportivo debe de ser autosuficiente, por lo que los insta a formar 
una comisión con la sociedad civil la cual contaría con el apoyo de la Alcaldía y así 
crear otras fuentes de ingresos. 
 
Le preocupa que al visitar los distritos los comités como el de voleibol le digan que 
no tengan dinero para el pago del entrenador, principalmente porque en una 
ocasión él como Presidente del Comité de Deportes les indicó que contaban con el 
dinero para todo el año y de un momento a otro los comités llegan a la 
municipalidad solicitando dinero porque indican que el Comité de Deportes los 
envían. 
 
 
 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 118     27-10-2011         17 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

Sr. Ignacio Blanco: 
Solicita que la persona que se presentó al Concejo indicando que del Comité los 
enviaron presente la documentación donde se les indicó eso, porque ellos en 
ningún momento han enviado a nadie a la municipalidad. 
 
Regidor Jorge Gómez: 
Manifiesta nuevamente que el mayor problema que se ha presentado es la falta de 
comunicación, principalmente en lo que se refiera al uso de los recursos para 
activar toda una estructura deportiva-física-mental y de salud. 
 
Regidora María Isabel Montero: 
Solicita que para el próximo año se presente de forma más detallada el 
presupuesto, incluyendo los supuestos y que dicho informe se presente antes de 
la aprobación del presupuesto para ser analizado por los miembros del Concejo 
Municipal. 
 
Regidor Julio César Murillo: 
Considera que el Comité de Deportes debería de elaborar un plan donde se 
detallen las diferentes disciplinas y el monto a gastar, basado en el presupuesto 
que existente y que sea remitido al Concejo. 
 

 
 
Regidor Harry González: 
Manifiesta que es importante elaborar un plan de desarrollo a un plazo de 5 o 10 
años, por lo que considera que es un reto que se pueda desarrollar 
adecuadamente. 
 
 
 

AL SER LAS VEINTE HORAS CON VEINTE MINUTOS FINALIZÓ  LA SESION 
 
 
 
 

     PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA MUNICIPAL 


