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CAMAL RECIBE EN AUDIENCIA A ALCALDE DE
GRECIA
En la sesión de la Comisión de Asuntos Municipales, se recibió en audiencia a Minor Molina, Alcalde de
la Municipalidad de Grecia y a su equipo técnico para hablar sobre el Proyecto de Ley N° 19.632
“Proyecto de Creación del Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia de Alajuela”, donde el señor
alcalde y su equipo técnico se puso a las órdenes con el trámite del proyecto de ley y considero que es
necesario realizar un proceso en conjunto con la comunidad de Río IV de Grecia.
Así mismo de los 62 proyectos en la agenda, siete avanzaron en su trámite, los demás se encuentran
en estudio de las respectivas subcomisiones. Adjuntamos cuadro con detalle de los 7 proyectos que
avanzaron:
Expediente
Expediente No. 19.471 “Autorización a la
Municipalidad de Orotina para que Desafecte
del Uso Público un lote de su propiedad y lo
segregue para donarlo al Ministerio de Cultura y
Juventud”
Expediente No. 19.632 “Proyecto de Creación
del Cantón La Amistad, Cantón XVI de la
provincia de Alajuela”
Expediente No. 19.699 “Modificación de la Ley
No. 883, Ley de Construcciones y sus reformas”
Expediente No. 19.897 “Autorización a la
Municipalidad de Goicoechea para que
desafecte un terreno de su propiedad y lo done
a la arquidiócesis de San José”
Expediente No. 19.893 “Reforma Parcial a la Ley
No. 779 Código Municipal y sus reformas”

Expediente No. 20.009 “Reforma a los artículo
15 inciso b) y 16 inciso a) de la Ley No. 7424 Ley
de Impuestos Municipales del Cantón de
Buenos Aires”
Expediente No. 20.095 “Amnistía de la
Municipalidad del Cantón de Buenos Aires”

Avance en Comisión, Sesión 05/10
Se aprobó moción de texto sustitutivo.
Se aprobó el proyecto por el fondo, de manera unánime.
Se aprobó moción de consulta a las siguientes instituciones:
Municipalidad de Orotina
Ministerio de Cultura y Juventud
Sistema Nacional de Bibliotecas
Se recibió en audiencia al Alcalde de Grecia, Sr. Minor Molina Murillo y a su
equipo técnico
Se aprobó moción de posposición de conocimiento del proyecto
Se aprobó moción de texto sustitutivo.
Se aprobó el proyecto por el fondo, de manera unánime.
Se aprobó moción de consulta a las siguientes instituciones:
Municipalidad de Goicoechea
Ingresa al orden del día
Se asigna a la subcomisión #1
Se aprueba moción de consulta a las siguientes instituciones:
Municipalidades de todo el país
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Contraloría General de la República
Ministerio de Planificación y Política Económica
Federaciones Municipales de todo el país
Ministerio de Cultura y Juventud
Se está tramitando su traslado a la Comisión Regional Brunca

Se está tramitando su traslado a la Comisión Regional Brunca
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