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ACTA N° 155 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del 12 de abril del dos mil dieciocho con la asistencia de 
las siguientes personas:  

 
PRESENTES 
Henry Alfaro Rojas 
Edgar Enrique Alfaro Vargas 
Ana Graciela Martínez Ulate 
Johel Rodríguez Zamora 
Rolando Alpízar Oviedo  
Elida León Rodríguez  
 

 
Presidente Mpal 

 
Regidor Propietario P.U.S.C 
Regidor  Propietario P.R.S.C 
Regidora Propietaria P.N.M 
Regidor Propietario  P.N.M 
Regidor Propietario P.M.L. 
Regidora Propietaria P.L.N. 

Freddy J. Rodríguez Porras 
Marta Ivonne Velandos Solano 
Julio Cesar Murillo Porras  
Fabio J. Gómez Paniagua  
Carlos Ant. Guevara Segura 
Rosibel Calderón Herrera 
 

 Regidor Suplente  P.U.S.C 
Regidora Suplente P.L.N. 
Regidor Suplente P.R.S.C 
Regidor Suplente P.M.L  
Regidor Suplente P.L.N. 
Regidora Suplente P.N.M 

Rafael A. Arrieta Rodríguez 
M. Celeste Sánchez Orozco 
Hilda A. Quesada Rojas             

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. San Roque    

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

Victoria Vindas Ávila  
Gerardo Bogantes Bolaños 
Andrea Alfaro Bolaños 
Jorge Edo. Alfaro Espinoza 
 
 
Javier Castro Rojas  
Lidia A. Barahona Montero 
Waddy Zamora Matamoros 
José Arturo Mora Angulo 
María Enelia Mejías Herra 
Melisa Solís Hernández 
 

Dist. Puente P.   
Dist. Bolívar 
Dist. San José 
Dist. Tacares 
 
 
Dist. San José 
Dist. Central   
Dist. San Roque 
Dist. P. Piedra 
Dist. Bolívar 
Dist.  Tacares 

Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.N.M 
Síndica Propietaria P.L.N. 
Síndico Propietario P.L.N. 
 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.N.M 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.N.M. 
Síndica Suplente  P.L.N. 

AUSENCIA JUSTIFICADA 
Carlos Andrés Rodríguez A. 
Gerardo Gómez Arce 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan Alfaro Solís 
Guisella Sibaja Chaves 
Eddy Isaac Rojas Rodríguez 
 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Mainor Molina Murillo  
Leticia Alfaro Alfaro 

Alcalde Municipal  
Secretaria Municipal  

Lic. Luis Diego Hernández Núñez Asesor Legal  
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ARTICULO I. 1 

Orden del día 2 

Oración  3 

ARTICULO II. 4 

Atención Asociación de Desarrollo de Calle Rodríguez 5 

ARTICULO III. 6 

Atención al señor  Alexander Rodríguez 7 

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

ARTICULO I. 9 

ORACIÓN 10 

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

Inciso 1.  La Regidora Elida León Rodríguez, hace la oración  12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTICULO II. 14 

ATENCION ASOCIACIÓN DESARROLLO CALLE RODRÍGUEZ 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Inciso 1.  Los señores de la Asociación de Desarrollo de Calle Rodríguez no se 17 

hicieron presentes.--------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ARTICULO III. 20 

ATENCION AL SEÑOR ALEXANDER RODRÍGUEZ 21 

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

Inciso 1.  El señor Alexander Rodríguez, no se hizo presente.------------------------ 23 

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

Regidor Henry Alfaro Rojas 25 

Comenta que el día de hoy está programada la atención al señor Alexander 26 

Rodríguez y a la Asociación de Desarrollo de Calle Rodríguez, pero hasta el 27 

momento no se han presentado ninguno de los dos grupos convocados. Se va 28 

a proceder a hacer la  oración y si no han llegado se realiza un receso para que 29 

Don Mainor nos cuente un poquito sobre los parquímetros. Indica que Carlos 30 
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Andrés Rodríguez Arce no se va a presentar a la Sesión por lo que va a fungir 1 

como Regidora Propietaria la señora Marta Velandos  Solano. Añade que como 2 

no se presentaron las dos audiencias previstas se va a realizar el receso por 3 

quince minutos a partir de este momento, solicita mantener el orden para fuera 4 

de sesión conversar de cosas importantes como el tema de parquímetros. ------- 5 

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

Informa que hace unos minutos recibió una llamada por parte de Carlos desde 7 

la Asamblea Legislativa para informarnos que ya se aprobó el segundo debate 8 

de la Reforma de Ley de Zonas Francas, esto es algo que va a impactar la 9 

Zona de Occidente, sería importante el martes presentar una Moción para 10 

agradecerles a ellos porque están saliendo ya de sus labores y están dejando 11 

un gran proyecto aprobado. También sería importante instar a las otras 12 

Municipalidades de la zona de Occidente para que lo realice, esto es una gran 13 

noticia. Se reanuda la sesión a las dieciocho y treinta minutos.------------------------ 14 

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

MOCIÓN DE ORDEN DEL REGIDOR EDGAR ALFARO VARGAS PARA 16 

ALTERAR EL ORDEN DIAY PROCEDER A ATENDER AL SEÑOR ALCALDE 17 

MUNICIPAL,  ATENCIÓN SEÑORA MARTA VELANDOS, Y ATENCIÓN AL 18 

SEÑOR JULIO CÉSAR MURILLO PORRAS.----------------------------------------------- 19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE ACUERDA:   APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD.----------------------- 21 

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

Inciso 1.  Alcalde Mainor Molina Murillo  23 

Comenta que en el proceso en el que están sobre los parquímetros es en el de 24 

reemplazar los sensores que están dañados, indica que se podría hacer dos 25 

cosas una es hacer el hueco, sacar el sensor y no taparlo para cuando ya 26 

lleguen los sensores que se deben de colocar pero para evitar diferentes 27 

situaciones se selló con un parche pequeño para luego nada mas de 28 

removerlos y realizar el trabajo. Hay personas que indican o manifiestan cosas 29 

que no son, temprano conversábamos con la comunicadora de Servicios 30 
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Públicos de Heredia y nos decía que están preparando un comunicado, un 1 

video para explicar la situación. Los parquímetros están para iniciarse a finales 2 

de este mes, quiere decir que la primera semana de mayo se debería de iniciar 3 

el mes de gracia, es complejo porque por ejemplo nuestros trabajadores están 4 

entrando a las cuatro de la mañana para colocar las cintas, ya que si se colocan 5 

desde el día anterior las quitan. ----------------------------------------------------------------6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Hay muchos vehículos que los parquean desde las cuatro de la mañana y los 8 

recogen hasta las siete de la noche por lo que es un problema para poder llevar 9 

a cabo los trabajos. Informa que el app está casi listo, da las alarmas, los 10 

tiempos se están ajustando todos los detalles, se está trabajando en el teme de 11 

parquímetros, no hay nada extraño los sensores que se están cambiando no se 12 

deben de cancelar la empresa se hace cargo de los costos, por lo que no 13 

genera ningún costo adicional.------------------------------------------------------------------ 14 

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

Añade que la campaña publicitaria esta por realizarse a nivel de redes, prensa 16 

local y nacional al igual que el tema de Tecno Vigilancia, que está en el proceso 17 

de instalar los últimos detalles, ya se está realizando el centro de monitoreo de 18 

fuerza pública y también a nivel de prensa para publicarlo. Indica que hay 19 

suficientes espacios para personas con discapacidad, pero que es difícil poner 20 

estos espacios frente a las casas como lo han estado solicitando, hay zonas 21 

marcadas de carga y descarga, la de los taxis están debidamente marcadas en 22 

todas las zonas, según la ley. ------------------------------------------------------------------23 

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

Agrega que hay varios comercios que venden los tiquetes los cuales son por 25 

media hora o una hora y aclara que el tema de parquímetros no se debe de ver 26 

como un negocio municipal sino como un ordenamiento para que las personas 27 

que vienen a adquirir cosas a los comercios puedan obtener espacios 28 

disponibles. Estamos en la línea de ser una ciudad inteligente con los 29 

parquímetros y la Tecno Vigilancia.------------------------------------------------------------  30 
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Regidor Johel Rodríguez Zamora  1 

Añade que entre más espacios se tengan es mejor el ordenamiento vial.  Que 2 

suele pasar que las personas vienen a hacer mandados a los comercios y no 3 

hay donde parquear y toman la decisión de irse para la casa. ------------------------ 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Regidor Henry Alfaro Rojas  6 

Indica que se están perdiendo medio metro a cada lado de la carretera por los 7 

caños, que inclusive son peligrosos. Probablemente se tenga que conformar el 8 

cordón de caño para que se pueda adquirir esos metros. ------------------------------ 9 

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

Regidora Marta Velandos Solano 11 

Consulta que en días anteriores se había conversado en brindarles un taller a 12 

los Concejos de Distrito y que le preocupa el proceso de transición por el que 13 

está pasando Río Cuarto. Si fuera posible que se asigne una fecha para que se 14 

les asesore en este proceso.-------------------------------------------------------------------- 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidor Henry Alfaro Rojas 17 

Indica que se va a tratar de programar las fechas con la ayuda de la Secretaría. 18 

Añade que Don Mainor quiere comentar un poquito sobre el tema de los 19 

operativos que se dieron el día de hoy.------------------------------------------------------- 20 

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

Alcalde Mainor Molina Murillo  22 

Aclara que anteriormente en el tema de parquímetros le falto indicar que hay 23 

varios espacios para las motos y que no deben de cancelar y que se van a 24 

implementar espacios para bicicletas que tampoco deben de pagar. Comenta 25 

que después de los allanamientos el Capitán y la Fiscalía le informan un poco 26 

sobre el proceso que llevaron, y lo comenta con la autorización por parte de 27 

ellos. La investigación llevaba un proceso de doce meses, durante ese proceso 28 

yo era insistente sobre algunos elementos que estaban en el parque y hablaba 29 

con ellos y la respuesta era que estaban trabajando en eso. -------------------------- 30 
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Este tipo de operativo lo trabajan con las pruebas suficientes para que los 1 

involucrados sean condenados, esta investigación se dio inicio bajo una 2 

persona, la cual murió pero se continua con la misma. Manifiesta que once 3 

personas fueron detenidas y falta uno que ya lo tiene ubicado, encontraron 4 

armas, drogas, dinero que se suman a la investigación. Nos indicó el Capitán 5 

que ya van a solicitar la unidad o móvil para que este por el parque, ya que se 6 

debe de controlar la situación para que no se den otros líderes.  ---------------------7 

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

El Capitán quiere presentar una rendición de cuentas en una sesión 9 

extraordinaria para poder brindarnos más detalles de todo el operativo 10 

realizado. Asimismo, comenta sobre el accidente de tránsito ocurrido el día de 11 

ayer frente a los bomberos donde falleció un muchacho y es lamentable este 12 

tipo de noticias. ------------------------------------------------------------------------------------- 13 

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

Regidor Edgar Alfaro Vargas 15 

Indica que es lamentablemente el tráfico de drogas que se ha dado en Grecia, 16 

algunas personas han visto el tráfico de drogas como un buen negocio como un 17 

proyecto de vida y duele mucho que jóvenes incluso practicantes del deporte se 18 

involucraran en este tipo de situaciones y de actividad tan nefasta. Se dice que 19 

la mano de la justicia es larga y llega siempre a atrapar al delincuente. Como 20 

educador me duele y como persona involucrada en el asunto de las leyes, me 21 

propuse no defender personas que estuvieran involucradas en el tráfico de 22 

drogas, entre otros casos. Esto porque es una escala de valores que poseemos 23 

y como educador duele porque es en el hogar donde se está fallando para 24 

orientar a los jóvenes que el trabajo cualquiera que sea es digno siempre y 25 

cuando cause satisfacción en el ser humano, siente alegría cuando recibe el 26 

salario. Añade que el día de ayer 11 de abril se celebró una fecha muy 27 

importante en nuestro país la Batalla de Rivas, y les recuerda que la guerra 28 

contra los filibusteros, la Campaña Nacional es la gesta que nos dio la identidad 29 

de defender la democracia, de defender la libertad y nuestra identidad. Nosotros 30 
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no seriamos lo que hoy somos, como costarricenses  que amamos esta tierra, 1 

la libertad y nuestra democracia sino hubiéramos logrado la victoria contra los 2 

filibusteros. Esa gesta heroica donde más de diez mil costarricenses fueron a 3 

pelear a Nicaragua por sacar a los invasores primero en Santa Rosa el veinte 4 

de marzo, una batalla de quince minutos, donde murieron veinte costarricenses, 5 

en la Batalla de Rivas murieron más de cuatrocientos costarricenses, no fue 6 

fácil, fueron veinte horas de lucha, de sangre y fuego. Finalmente se logró la 7 

victoria por el hecho heroico de Juan Santamaría que quemó la Casona que se 8 

llamaba Mesón de Guerra. ----------------------------------------------------------------------9 

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

Es todo una lección cívica, una lección de que tenemos valores fundamentales 11 

que han creado y forjado nuestra identidad. Una identidad de respeto, trabajo, 12 

amor a la libertad entonces que quería compartir estas palabras para recordar 13 

este enorme acto de amor, donde se brinda la vida por la patria. Eso sabía Juan 14 

Santamaría que iba a ocurrir que lo iban a matar porque iba a hacer el acto 15 

heroico de vencer, desalojar a los filibusteros que querían apropiarse de Costa 16 

Rica y Centroamérica. Gloria a Juanito Mora, a José María Cañas, José 17 

Joaquín Mora Porras y a Juan Santamaría los grandes héroes de la Campaña 18 

Nacional, esos cuatro hombres hay que rendirles siempre el honor y la gloria.---- 19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Regidor Julio César Murillo Porras 21 

Indica que hoy son otros filibusteros a los que se deben de enfrentar como lo es 22 

el alcoholismo, drogadicción, entre otros casos. Agradece a las compañeras Loli 23 

Quesada, Rosibel Calderón y Andrea Alfaro por lo ardua labor que han tenido 24 

en este proceso de las becas. ------------------------------------------------------------------25 

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

Comenta que la reunión inició a los dos de la tarde y finalizó un poquito tarde, 27 

donde encontraron varias observaciones que poco a poco van a ir 28 

implementando como lo es modificar el Reglamento actual porque hay 29 

situaciones que no van acorde, después otro de los proyectos es poder 30 
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identificar los formularios de la Ley 7600, ya que sean repartido los formularios 1 

en forma global, y se  han encontrado formularios de becas que son para la Ley 2 

7600 con este tipo de casos, entonces para mejor organización los vamos a 3 

identificar para el próximo año.----------------------------------------------------------------- 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Procede a recodar las becas que faltan Distrito de Grecia faltan dos becas la 7 y 6 

la 15, San Roque 79 y 80, Tacares 91 y 93, Río Cuarto faltan diez formularios 7 

entregaron únicamente el 99 y 102, Puente de Piedra faltan todas las becas. 8 

Por lo que les informa que la última reunión se llevará a cabo el día jueves 26 9 

de abril del presente año, a las 3:00 p.m. ---------------------------------------------------  10 

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

Regidora Lidia Alicia Barahona Montero 12 

Consulta a Don Julio que ella tiene un caso que es de la Ley 7600, pero que el 13 

formulario no es de esta Ley.--------------------------------------------------------------------  14 

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

Regidor Julio César Murillo Porras 16 

Responde que al Centro se le entregaron los veintiséis formularios pero se le 17 

dio adicional por la Escuela de Enseñanza Especial. Lo que se quiere es que 18 

para el próximo año tenerlos rotulados, que indiquen formulario de becas Ley 19 

7600, que serían exclusivos para estos casos. Pero todos los que han 20 

presentado fueron aprobados sin ningún problema.-------------------------------------- 21 

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

 “Siendo las diecinueve horas  y diez minutos el Señor Presidente da por 23 

concluida la Sesión”. 24 

 25 

 26 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 27 

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

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

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


