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ACTA  N° 467 

 
Sesión extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 
Grecia a las dieciocho horas del veintiuno de abril del año dos mil 
dieciséis, con la asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Filiberto Nájera Bolaños  
Jorge Gómez Valverde 

Presidente  Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 

Harry González Barrantes  Regidor Propietario P.A.C 
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro 
Oscar Vargas Alfaro 

 Regidora Propietaria P.LN 
Regidor Propietario P.L.N 

 
Denia Ramírez García  Regidora Suplente PASE 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Juan José Alvarado Ruíz  

Regidor  Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PAC 

 
Luz María Jiménez Arrieta 
Roberto Hidalgo Alfaro  
Jovel  Hidalgo Brenes                                     

Dist. Central 
Dist. San Roque 
Dist. Puente P   

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

Carmen Espinoza Barrantes 
Odiney Segura Soto 

Dist. San Isidro 
Dist. Bolívar 

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

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas Dist. Tacares Síndico Propietario P.L.N 
   
María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleni Solís Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar 
Johan Andrés Fernández E       

Dist. San Isidro 
Dist. Central           

Síndico Suplente M.L. 
Síndico Suplente PLN  
 

 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Herrera  
Alexis Herrera Cerdas 
Iria Salas Alfaro 
 

 

 

 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Lic. Adrián Barquero Saborío    Alcalde  Municipal 
Lic. Luis Diego Hernández  Núñez   Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda     Secretaria Municipal 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 467 

  

21 de abril del 2016 

2 

 

ARTICULO I. 1 

 Orden del día 2 

 Oración a dios 3 

ARTICULO II. 4 

 Atención a la Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente y la 5 

Salud (UNAGUAS) 6 

ARTICULO III. 7 

 Atención a los miembros del Comité Cantonal de Deportes y 8 

Recreación de Grecia 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ARTICULO I. 11 

Oración a dios 12 

La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la Oración. 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO II. 15 

UNIÓN DE ASOCIACIONES GRIEGAS POR EL AMBIENTE  16 

Y LA SALUD. 17 

Inciso 1.  El señor   Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo 18 

Municipal, da las buenas noches a todos los presentes, además da el 19 

espacio a los miembros presentes de UNAGUAS. ----------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Señor Rolando, Miembro de UNAGUAS: 22 

Agradece a la Municipalidad el apoyo que siempre les han brindado y dice 23 

que han venido hablando con el señor Alcalde y Vice Alcaldesa sobre 24 

algunas  iniciativas que la Unión de Asociaciones Griegas por el Ambiente 25 

y la Salud (UNAGUAS), de la necesidad de fortalecer  a esta organización 26 

desde todo punto de vista y tratando también de hacer  una alianza 27 

estratégica con la Municipalidad y sobre todo con el  Acueducto Municipal. 28 

Conocen el esfuerzo que la Municipalidad ha venido haciendo  para hacer 29 

del Acueducto Municipal un acueducto  manejado de una manera técnica 30 
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apropiada,  ellos están  trabajando también con los acueductos comunales 1 

y aquí es donde ellos quisieran trascender y llegar a una etapa superior  2 

ojalá con el apoyo de la Municipalidad de Grecia. ------------------------------------ 3 

Agrega que se había hablando con la señora Vice Alcaldesa de algunas 4 

posibilidades de alianza estratégica de trabajo conjunto que tal vez  5 

puedan plantear en el Concejo y que se comprendiera el esfuerzo que 6 

quieren hacer y el trabajo  que quieren hacer. ------------------------------------------ 7 

La idea surgió de tratar de obtener apoyo así como en otras latitudes por 8 

ejemplo en el caso de Ecuador,  Honduras, Colombia, etc.  los municipios 9 

han hecho trabajo asociativo con los acueductos comunitarios,  de manera 10 

que esta organización que viene haciendo lo suyo como es UNAGUAS, 11 

pudiera ser fortalecida por ejemplo, con centro de atención donde la 12 

Municipalidad pudiera también colaborar y pudiera también trabajar. --------- 13 

La audiencia de hoy versa sobre lo que es un Centro de Atención Integral 14 

que han venido trabajando con el A y A. ------------------------------------------------- 15 

Al respecto la señora Alin Soto de la Fundación AVINA presenta el 16 

proyecto “CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 17 

SOSTENIBILIDAD DE LAS OCSAS MEDIANTE ALIANZAS PÚBLICO-18 

COMUNITARIAS.” --------------------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Puede UNAGUAS ser un CAI?

• UNAGUAS tiene varias de las características de los CAI

• Si se fortaleciera más, podría llegar a ser el primer ejemplo de 
CAI de Costa Rica

• Un camino para fortalecer UNAGUAS es un alianza con la 
Municipalidad de Grecia

• Invertir en la sostenibilidad de las ASADAS de Grecia es invertir 
en la sostenibilidad de recurso hídrico, de los servicios de agua 
y saneamiento, de la deliberación democrática, todos bienes 
comunes.  

Un legado invaluable para las actuales y futuras generaciones

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Señor Rolando, Miembro de UNAGUAS: 14 

Manifiesta que  dejan el proyecto presentado para su estudio y poder 15 

llegar a formar parte de una alianza estratégica con esta Municipalidad. 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Regidor Oscar Vargas Alfaro: 18 

Manifiesta que le preocupa que en esta presentación no estuvieran los 19 

Regidores entrantes, porque este Concejo hizo un esfuerzo grande y hubo 20 

una unión para sacar adelante el acueducto de Grecia,  dice que es muy 21 

difícil, cuando se fundó UNAGUAS, él fue uno de los fundadores,  y hubo 22 

muchas personas que trabajaron fuerte y a través de esto UNAGUAS se 23 

fortaleció,  pregunta al señor  Rolando ¿si a parte de esas doce 24 

Asociaciones que iniciaron UNAGUAS, hay más Asadas? ------------------------25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Señor Rolando, Miembro de UNAGUAS: 27 

Responde que no,  siguen siendo doce. 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 1 

Comenta que cuando fue miembro de UNAGUAS se hicieron todos los 2 

esfuerzos para que la Municipalidad formara parte de UNAGUAS,   3 

manifiesta que todos los acueductos se han fortalecido y han crecido  en 4 

abonados y en terrenos para protección de las nacientes. ------------------------ 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Agrega que le gustaría pedir a sus compañeros que se tomara un acuerdo 7 

para que el Acueducto Municipal se incorporara a UNAGUAS,  sabiendo  8 

él con el esfuerzo e ímpetu que trabajó,  lo que pasa es que ellos ya van 9 

saliendo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Le dice a don Rolando que para ellos fue una lucha de dos o tres años 12 

que dieron para ver cómo se mejoraba la Ley de Aguas,  para ver cómo 13 

lograban que UNAGUAS pudiera embotellar agua y nunca se les dio la 14 

posibilidad,  a pesar de que tenían proyectos muy interesantes. -------------- 15 

Felicita  a don Rolando y le dice que es importante dar continuidad a este 16 

proyecto y que se puedan fortalecer. -------------------------------------------------------17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Señor Rolando, Miembro de UNAGUAS: 19 

Manifiesta que espera  de este Concejo que vean esto con muy buenos 20 

ojos, y ojalá puedan apoyar de la manera que puedan una iniciativa como 21 

esta y ojalá pasársela a las personas que  vienen a ocupar estos puestos 22 

posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 25 

Manifiesta que sí se puede hacer algún tipo de convenio,  algún tipo de 26 

unión, ayuda de cualquier tipo,  colaborar en algunas situaciones por 27 

ejemplo con maquinaria,   esta municipalidad ha hecho mucho y ha 28 

avanzado mucho en el tema del acueducto municipal,  y espera que 29 

dentro de un tiempo sea aún mejor. Los insta a continuar en  esa lucha 30 
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que han dado y continuar trabajando por el bien de todas las Asadas de 1 

este cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

ARTICULO III. 5 

ATENCION AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 6 

DE GRECIA 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Señora Yadira Salas, miembro del Comité de Deportes: 9 

Da las buenas noches y comenta que habían pedido audiencia hace días, 10 

están presentes primero que todo en agradecimiento de la confianza que 11 

les dio el Concejo, además de dar una muestra de respeto dando un 12 

informe de cosas que han hecho y han tratado de solucionar, además con 13 

todo lo que han estado pensando hacer, disculpa sus compañeros Marcos 14 

y Erick Conejo, porque están en las eliminatorias de Juegos Nacionales y 15 

ellos están en los partidos con los Atletas, se encontraron un comité 16 

totalmente irregular, con más de 20 profesionales contratados sin el 17 

debido proceso, sin el marco legal que se necesitaba o que se requería y 18 

todo eso fue corregido en cada una de las plazas y todos fueron 19 

contratados por servicios profesionales, inclusive algunas que no tenía el 20 

cantón  y que se ha tratado de que sea equitativo, se encontraron con 21 

gente lucrando en las instalaciones y con personas que tenían su negocio 22 

en el Polideportivo y el Estadio, se hicieron juntas directivas aunque 23 

encontraron una oposición fuerte y han encontrado enemigos, sin 24 

embargo se han mantenido firmes y valientes para afrontar la situación, 25 

entre las cosas que encontraron es que no había un solo convenio como 26 

lo marca la ley con ninguna asociación deportiva, la mayoría de disciplinas 27 

deportivas dadas por alguna asociación, también empezaron a trabajar, 28 

han encontrado una apertura y colaboración con los padres de familia. -----29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Les dice que saben que se han sentido cargados de notas por parte del 1 

Comité, pero el día que se  juramentaron les ofrecieron todos los 2 

departamentos, en este caso agradece al señor Alcalde, porque les ha 3 

facilitado ingenieros y departamentos cuando lo han necesitado, comenta 4 

que todavía no les queda claro el tema de las vallas publicitarias por lo 5 

que ocupan un documento legalmente establecido que diga qué hacer con 6 

las vallas, lo que tienen entendido y lo que ha dicho la Contraloría pero de 7 

forma verbal y lo necesitan de forma escrita, porque ese dinero siempre 8 

tendrá que entrar y siempre el Concejo tendría que aprobar el presupuesto 9 

para utilizarlo, con respecto al Polideportivo en dos ocasiones han querido 10 

cerrarlo, pero quienes usan el Polideportivo les invita porque se le está 11 

cambiando la cara, además se tiene una queja del ICODER por el parque 12 

bio saludable, ellos dicen que ahí donde están no es idóneo y la idea es 13 

que estén en el Polideportivo para darle un plus al Polideportivo,  porque 14 

no puede seguir funcionando como las dos cosas, de Polideportivo o 15 

balneario y están en esas gestiones, la Licda. Alba Quesada solicitó una 16 

audiencia y es que se está esperando que ella llegué para solicitarle, entre 17 

las cosas que se encontraron fue un documento del Ministerio de Salud 18 

con una serie de anomalías que hay en las instalaciones, como que no se 19 

cumple la ley 7600, que la persona que trate la piscina tiene que estar 20 

calificado como operador de piscinas, y se dieron a la tarea de 21 

solucionarlo y se dieron cuenta que en Costa Rica el curso, solo lo da el 22 

INA, y en estos días la directora del INA les solicitó un aula para impartir 23 

un curso, accedieron para el aula pero también tuvieron la oportunidad de 24 

gestionar el curso y este ya está programado, se verá beneficiado el 25 

occidente porque se está invitando. También se está consultando con los 26 

atletas para ver qué necesidad tienen ellos en sus hogares, para ver que 27 

convenios se puede hacer con INA para que ellos se beneficien, se han 28 

encontrado con Asociaciones deportivas que han visto sus intereses 29 

afectados, porque nunca han trabajado en regla, han querido imponer 30 
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cosas y es que están enfatizados en ser equitativos, porque cualquier 1 

disciplina merece respeto, los fondos y oportunidad, se suscribió un 2 

convenio con el Colegio Deportivo, y los estudiantes pagan únicamente la 3 

mitad de la entrada por usar las instalaciones y el alumno que llegue a ser 4 

atleta de Grecia no pagará nada, hará uso de las instalaciones de gratis 5 

aunque vaya con el Deportivo ya que no les parece justo y es que se 6 

necesita de los recursos. ----------------------------------------------------------------------- 7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Se han encontrado disciplinas deportivas que gozan de muchos beneficios 9 

y otras que no, hay disciplinas que tienen oficina, bodega, que no pagan 10 

por el uso de las instalaciones, no pagan luz, alquiler y que cobran 11 

entradas, otras no tienen ni una buseta, o el pago de entrenadores, niños 12 

que tenían que pagar el entrenador, y todo eso se corrigió y cada una de 13 

las disciplinas tienen su entrenador. -------------------------------------------------------- 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

El próximo 29 tendrán una extraordinaria donde se le entrará 16 

completamente al Polideportivo, este se tiene que renovar y cumplir con la 17 

nota del Ministerio, y están por renovar el área de pesas, y se le solicitó al 18 

ICODER para que se les ayudará con un Arquitecto para un diseño del 19 

Estadio, ya fue aceptado y se diseñará, y se está acatando lo que hasta 20 

ahora se tiene con la ley, en cuanto a las disciplinas deportivas se está 21 

pretendiendo hacer un convenio y es que las cosas no han sido fácil, 22 

porque tienen muchos ojos encima, es por eso que se envían tantas notas 23 

porque se está respetando la jerarquía que es algo que nunca se había 24 

dado, se han abocado a Juegos Nacionales y las disciplinas que casi no 25 

tenían ayuda son las más contentas y las que más medallas traen, en 26 

términos generales están tratando de hacer lo mejor que puedan para que 27 

todo el mundo salga lo más beneficiado posible, como Comité es 28 

importante que se vuelva a tener un respeto por ejemplo faltan gimnasios 29 

para la cantidad de atletas que hay, hay muchos gimnasios y la ley les 30 
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faculta hacer del uso de ellos en horario no lectivo, a cada uno de los 1 

entrenadores se les está pidiendo que sean inclusivos y que desarrollen 2 

un programa que incluyan adultos mayores y a los comités comunales de 3 

deportes para que presenten planes de trabajo para ver de qué manera se 4 

les puede ayudar, recibieron a una gente de Rio Cuarto que les conmovió 5 

grandemente porque con miedo solicitaron dos bolas, porque cada vez 6 

que pedían algo se sacaban una regañada, se les ayudó con uniformes y 7 

bolas, además quieren visitarlos,  y tienen un plan para Rio Cuarto, han 8 

ido y han visto gente jugando muy bien el béisbol. -----------------------------------9 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Esas son algunas de las cosas que querían informar, comenta que son un 11 

comité totalmente abierto y el que quiera llegar encontrará explicaciones, 12 

nombraron un administrador y la contadora, se han hecho movimientos en 13 

el personal, tienen un Manual de Puestos que no existía, se contrató un 14 

Fisioterapeuta que el Comité nunca lo había tenido, tiene consultorio en el 15 

Estadio y los atletas tienen acceso a él, y con orgullo dice que no se ha 16 

gastado un colon en alguna sesión, lo que les ha permitido que los atletas 17 

vayan a la eliminatoria jueguen un partido y tengan su merienda. -------------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Reitera el agradecimiento y comenta que lo que prosigue no lo dice como 20 

miembro del Comité sino como ciudadana, externa ante el Concejo un 21 

agradecimiento personal y lo hace extensivo porque quiere que todos se 22 

sientan parte y lo hace de forma especial, al señor Rolando Alpízar, que 23 

creyó en su persona y la hizo parte, le agradece a don Adrián porque 24 

siempre ha tenido la oficina abierta, también les agradece mucho a don 25 

Gerardo Esquivel y a María Isabel Montero por la confianza, la credibilidad 26 

y el apoyo que le dieron, quiere que sepan que vive agradecida por el voto 27 

de confianza como el que obtuvo en ese momento, les dice que quedan a 28 

la orden como Comité Cantonal el tiempo que quede. ------------------------------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 1 

Le da las gracias a todo el Comité Cantonal de Deportes, les expresa la 2 

confianza que les tienen porque saben la clase de personas que son, ha 3 

sido una gran lucha, no desfallezcan porque es aquí cuando renace y se 4 

fortalece, en lo que respecta al tema económico, saben que tienen que 5 

restructurarlo, están conscientes de que ahora se ven las entradas, reales 6 

no las que se reportaban anteriormente, basta ver el Polideportivo, saben 7 

que muchas de las cosas que se hacían mal se han corregido, se sabe 8 

que los problemas de ustedes se le trasladan al Concejo Municipal, en 9 

algunas ocasiones las quejas de la gente se vuelven un tema un poco 10 

engorroso, deben de tener paciencia, porque aquí no gana ni el Comité 11 

Cantonal de Deportes ni el Concejo Municipal, aquí gana el deporte 12 

griego, la transparencia, el no a la corrupción, los niños, aquí ganamos 13 

todos; sigan adelante está seguro de que el nuevo Concejo les va a 14 

brindar todo su apoyo, él se va a encargar de externarles todas las buenas 15 

noticias que ha escuchado de ellos, menciona que a él no le gusta que un 16 

empleado se vaya, pueden ser cien, pero cien honrados, no uno corrupto.   17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

En  días pasados hubo un problema muy serio, parece que alguien 19 

manipulo las cosas y se está reflejando en los informes, ese tipo de 20 

personas son las que hay que retirar porque son las que generan 21 

problemas serios, va a llegar el momento en que se va a estabilizar el 22 

deporte y el Comité Cantonal de Deportes va a ser totalmente estable, el 23 

Concejo sabe que se necesita un gran esfuerzo y ustedes aceptaron esa 24 

responsabilidad, sigan a delante que el Concejo Municipal los va a seguir 25 

apoyando y agradece todos los esfuerzos realizados ya que se verán en 26 

los frutos en beneficio de los deportistas de Grecia. ---------------------------------27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Señora Yadira Salas, Miembro del Comité de Deportes:  1 

Agradece el apoyo y desea referirse a una recordación que les dio la 2 

Alcaldía, el recate del pozo está muy difícil pero están esperando un 3 

criterio técnico para ver que se puede hacer al respecto. Hay personas 4 

que le han preguntado si empezaron de cero y ella les contesta que 5 

empezaron con menos cien y van por un menos cuarenta, no han llegado 6 

a ni a cero para empezar como ellos quieren; han formado un equipo de 7 

cuatro personas ya saben que un miembro se fue, el equipo se ha 8 

compenetrado, son muy respetuosos, todos muy honestos y con muchas 9 

ganas de trabajar, este año en tan poco tiempo consiguieron la invitación 10 

por parte del ICODER y la Comisión del Deporte para pertenecer a terna 11 

con la opción de formar parte del Concejo Nacional de Deporte, qué más 12 

quisiéramos que un griego como representante, ya se abrió la puerta y los 13 

están tomando en cuenta, eso les indica que están haciendo las bien. ------ 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

“Siendo las veinte horas el Señor Presidente da por concluida la 16 

Sesión.” 17 

 18 

 19 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 


