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   ACTA  N° 224 
   

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO  
DEL DOS MIL TRECE,  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes  Presidente Municipal                 Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo                                Regidor Propietario M.L 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Jorge Gómez Valverde    
María Isabel Montero Alfaro    
Gerardo Esquivel Guevara          
         

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 
RegidoraPropietaria P.L.N 
Regidor Propietario P.L.N 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  
Cristian Alfaro Alpízar 
Denia Ramírez García 
Bertha Sánchez Paniagua                                             
Julio Cesar Porras Murillo               
 

                             Regidor  Suplente ML 
Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PUSC 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes    Dist. San Isidro       Síndica Propietaria M.L 
Roberto Hidalgo Alfaro                         Dist. San Roque    Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          Dist. Puente P. Sindico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Odiney Segura Soto 
Luz María Jiménez Arrieta 
Iria Salas Alfaro                   

Dist. Tacares 
Dist. San José   
Dist. Bolívar     
Dist. Central          
Dist. Tacares         

Síndico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Sindica Propietaria P.L.N 
Sindica Propietaria P.L.N 
 

Yorleny Solís Barrantes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Juan Quirós Najar 
Eliecer Salas González  
Ivannia Isela Morales Núñez                  
   
 AUSENTES CON JUSTIFICACION 
 
 AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Juan José Alvarado Ruiz  
Johan Andrés Fernández Espinoza  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
                               

   Dist. San Roque 
   Dist. Puente P.  
   Dist. Tacares          
   Dist. San Isidro       
      Dist. Bolívar 
   Dist. San José 

Sindica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Sindico Suplente P.M.L 
Sindico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Nancy Hernández Solano      Alcaldesa  Municipal a.i  
Ingrid Moya Miranda                   Secretaria Auxiliar  Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                              Asesor Legal 
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE RAICERO 

III. ATENCIÓN COMISIÓN DE TURISMO 
 

ARTICULO I  
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1 .   La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 
Inciso 2 . La señora Nancy Hernández Solano, Vice Alcaldesa Municipal, justifica la 
ausencia del señor Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal, y manifiesta que se 
encuentra de vacaciones ya que tenía una cita médica. 

 
ARTICULO II  

ATENCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE  
RAICERO 

 
Inciso 1 . El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, manifiesta que los 
miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Raicero, no se hicieron 
presentes, por lo que se procede con el punto III del Orden del día. 
 

ARTÍCULO IV 
ATENCIÓN COMISIÓN DE TURISMO 

 
Inciso 1 . El señor Harry González Barrantes, presidente Municipal, da espacio a los 
miembros de la Comisión de Turismo, para que realicen su presentación. 
 
Presentación:  
 

Comisión Integral 
 de Turismo de Grecia  

 
� Breve reseña  
� Antecedentes de la comisión: 
� La comisión integral de turismo de Grecia surgió como resultado de diversas 

actividades realizadas e impulsadas por el programa de Desarrollo Humano, 
FOMUDE, la Municipalidad de Grecia y el apoyo de Asociaciones de Desarrollo del 
cantón. 

 
� Puntos sobre los que se cimienta el trabajo para la  comisión integral 

de turismo  
 

� El plan cantonal de desarrollo humano local de Grecia, 2010-2020 (Proyecto 
FOMUDE, ONU HABITAT) 

� El plan integral de desarrollo turístico del cantón de Grecia. (Municipalidad de 
Grecia-Colegio Universitario de Alajuela). 

� El plan de turismo. Valle Central Occidental. (Unidad de Planeamiento Valle 
Central. Cantones de San Ramón, Palmares, Atenas, Grecia, Poás , Alfaro Ruíz, 
Valverde Vega, Naranjo, Alajuela, Provincia de Alajuela) 
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� Encuentros  en los que se conformo el equipo de trabajo y de responsabilidades 
para la comisión. (Club Campestre Griego y Sala de eventos Los Helechos)  

 
� Setiembre 2010 
� Primera conformación de la comisión integral de turismo de Grecia, producto de 

los encuentros: 
 

� Margarita Ramírez  (Cámara de Comercio) 
� Bertha Sánchez Paniagua (Regidora Municipalidad) 
� Gerardo Esquivel Guevara (Regidor Municipal) 
� Clarisa Víquez Quesada (Sector Artesanal) 
� Marco Chávez (Sector Hotelero) 
� Manuel Castrillo Duran(Sector Turismo y Artesanal) 
� Waddy Zamora Matamoros (Sector Turismo) 
� Y la posterior inclusión y coordinación general de la comisión, por Isabel 

Vega (Programa de Desarrollo Humano de Grecia) 
 

� Objetivo General de la comisión Integral de Turismo  de Grecia 
 

� Promover de manera integral el desarrollo turístico del cantón de Grecia, con un 
enfoque agroecológico y rural  comunitario, donde las pequeñas y medianas 
empresas tengan un papel preponderante y se manifiesten comprometidas y 
actuantes en materia de responsabilidad social; impulsando la coordinación y la 
cooperación entre entidades públicas y privadas relacionadas con el turismo, el 
medio ambiente, el arte y la cultura, tanto a nivel nacional como internacional, a fin 
de lograr la implementación de iniciativas y proyectos que promuevan la actividad 
turística para el mejoramiento de la condición socioeconómica y calidad de vida de 
la población y el pleno disfrute de las personas visitantes 

 
� Bajo el marco de acciones surgidas y propuestas en los encuentros previos a la 

conformación de la comisión, se inició el proceso de identificación y valoración de 
las prioridades según objetivos, así como de los recursos necesarios en general 
para la implementación de la estrategia del desarrollo turístico del cantón de 
Grecia 

 
� Gestión 2010-2011  

 
� Se inicia así la gestión de la comisión con actividades diversas, a saber: 

 
� Juramentación de miembros de la comisión. 
� Reuniones dos veces al mes (sala de sesiones de la Municipalidad de Grecia). 
� Visitas a empresarios y empresas del sector turístico (información actividad y 

enfoque de trabajo de la comisión para el sector turístico del cantón) 
� Coordinación con ICT, FEDOMA, INA, MINAE, Municipalidad (Estrategias para el 

sector de occidente) 
� Participación en la capacitación de turismo cultural del Ministerio de Cultura  
� Confección de inventario de actividades y empresas turísticas del cantón. 

(gastronomía, hotelería, transportes, infraestructura) 
� Análisis de la infraestructura turística del Cantón 
� Formación y capacitación para la comisión en temática turística por parte de ICT  

(Municipios turísticos) 
� Enlaces y relacione s con cámaras de turismo de la región. 
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�  
Fijación de objetivos operativos para el desarrollo de las estrategias propuestas 
 

� Gestión 2011-2012  
�   Continuación de las actividades 

� Establecimiento del reglamento de operación para la comisión  
� Giras a reserva Forestal de Grecia y Rio Cuarto (Centro de Rio Cuarto, lagunas, 

empresas y lugares diversos) 
� A raíz de la necesidad de establecer  una relación con la cámara de turismo 

Quepos se establecieron algunas rutas turísticas para el cantón. (Expoma) 
� Propuesta y ejecución de la feria navideña de cultura griega, en diciembre 

tomando en cuenta la participación de sectores como artesanos, gastronomía, 
artistas, músicos y otros actores culturales en general. 

 
� Evaluación de la gestión hasta hoy realizada 

 
� Al inicio del trabajo de la comisión la motivación y las responsabilidades adquiridas 

generaron  
� Las condiciones de trabajo en cuanto a recursos y materiales para esta comisión, 

han sido nulos, tanto en apoyo financiero como político por parte de la 
Municipalidad. 

� Producto de un vacio por la ausencia de una coordinación a lo interno de esta 
comisión,  se dio un impasse en las actividades y gestiones que se venían 
realizando, que en consecuencia llevaron a una falta de continuidad (asistencia) a 
las actividades y responsabilidades asignadas.   

� Pese a que en principio esta comisión inicio labores con una participación masiva 
(sector privado y sector municipal) de al menos 20 personas, no obstante, para 
mediados del 2011, solo se mantenían activos  5 de estas, siendo así que se 
solicito al concejo la adecuación de sus representantes, quedando establecido en 
2 personas del sector municipal. Y así no se viera afectado el quórum, que hasta 
ese momento había sido imposible alcanzar. 

� La labor aunque esmerada por parte del sector privado de la  comisión, ha sido 
deficiente por la falta de compromiso, enlace y cooperación de parte del sector 
municipal. 

� Aún cuando se ha tratado de establecer un vínculo con la alcaldía municipal para  
ver políticas y directrices en cuanto al sector turismo del cantón, no se ha recibido 
una respuesta  concreta. 

 
No obstante, con el ingreso de nuevos miembros, se dio, un nuevo impulso  a las labores de la 
comisión 
 

� Establecimiento de 5 objetivos o tareas inmediatas, dentro del marco estratégico de 
actividades de la comisión, a saber : 

• Curso de capacitación en Servicio al cliente y control de calidad a diversos sectores del la 
actividad turística  

• Inventario de empresas turísticas (U.C.R), basado en los parámetros       del I.C.T.      
•    Atención a rotulación turística (seguimiento) 
•    Actividades para el rescate de la identidad y tradiciones griegas 

    (I Conversatorio Rescate de la Memoria Colectiva) 
•    Creación de la Oficina de Información  Turística    

 
Concejo Municipal 

Sesión Ordinaria No. 161 21 de mayo del 2012 
 

Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta si un lanzamiento de ideas y de mucho trabajo que realizar sin embargo se 
necesita condensarlo en solo proyecto viable para poder conformar una Comisión especial, 
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menciona tres aspectos primero que el Concejo Municipal debe hacerse responsable de la 
participación, en la parte presupuestaria nunca se ha recibido ninguna solicitud de apoyo o 
financiamiento a ningún proyecto, y la participación de la Alcaldía, por lo que el Concejo 
debe de analizar el informe y tomar un acuerdo.  

 
� Objetivos específicos:   

 
� Establecer la coordinación entre los diversos sectores y las instituciones de formación para 

brindar  capacitaciones necesarias y pertinentes para el sector.  
� Impulsar el fortalecimiento del sector turístico privado como  estrategia fundamental para el 

desarrollo turístico cantonal y regional.  
� Promover a través de una adecuada gestión, una mejora sostenida de la infraestructura 

vial, planta física y de apoyo  a los diferentes atractivos turísticos del cantón.  
� Promover la constante mejora en los procedimientos y tramitología  dentro de las 

instituciones públicas relacionadas al sector, así como en la definición de políticas e 
incentivos que estimulen las iniciativas e inversión.  

� Impulsar y contribuir con iniciativas dirigidas a la preservación del patrimonio natural, local 
y cultural como parte integral del producto turístico del cantón y una necesidad primordial 
para el crecimiento del mismo.  

 
Líneas Estratégicas de los proyectos de la comisión  

� Definición de las líneas estratégicas: 
 

� 1-Capacitar a los diferentes sectores de la actividad turística como: hotelería, gastronomía, 
tour operadores, transporte (público, privado) seguridad pública. A través de cursos que 
brinden diversas instituciones (INA, ICT, UCR, entre otras) en servicio al cliente y control 
de la calidad, dirigido a 100 personas por semestre o el tiempo que así sea requerido. 
 

� 2-Inventariar las empresas del sector turístico en sus diferentes actividades, bajo los 
parámetros establecidos por el ICT y con datos actualizados. 

 
� 3-Establecer la rotulación turística para el cantón de Grecia.  

 
� 4-Fortalecer la identidad y tradiciones del cantón de Grecia a través de actividades como: 

conversatorio para el rescate de la memoria colectiva y otras actividades tendientes al 
fortalecimiento del patrimonio intangible.  
 

� 5-Crear una oficina de información turística del cantón, que permita generar una adecuada 
guía  para el visitante local y extranjero que deseen explorar y conocer los atractivos del 
lugar.  
Descripción de proyectos  

� Acordes con las líneas estratégicas y los planes de acción planteadas, la Comisión integral 
de turismo se ha abocado a realizar los siguientes proyectos.  

� a- Curso de capacitación en servicio al cliente y control de la calidad a diversos sectores de 
la actividad turística 
(servicio al cliente, mercadeo, seguridad turística, etiqueta y protocolo, primeros auxilios) 
(INA, UTC, ICT) 
 

� b- Inventario de empresas turísticas 
(Gastronomía, hospedaje, transportes, tour operadores, salud, servicios complementarios, 
sitios temáticos 

� c-Atención a rotulación vial turística. 
 
d- Actividades para el rescate de la identidad y tradiciones griegas (conversatorios 
memoria colectiva, compendio del patrimonio arquitectónico, festival de gastronomía  
 

� b- Inventario de empresas turísticas 
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(Gastronomía, hospedaje, transportes, tour operadores, salud, servicios complementarios, sitios 
temáticos 
 

� c-Atención a rotulación vial turística 
d- Actividades para el rescate de la identidad y tradiciones griegas  
(Conversatorios memoria colectiva, compendio del patrimonio arquitectónico, festival de 
gastronomía  
 

� Consideraciones finales  
� Dentro del esfuerzo generado por la comisión integral de turismo de Grecia, desde sus 

inicios, hemos tratado de motivar y organizar las actividades del sector tanto público como 
privado, más a pesar de las mejores intenciones, no se le ha dado la importancia a la 
comisión y menos aún a la actividad turística. Cuyo potencial reúne las condiciones para 
generar alternativas de desarrollo a mini pymes y pymes, y a la vez crear oportunidades 
laborares para las nuevas generaciones  y en especial a los pobladores del cantón de 
Grecia. 
 

� Dadas las condiciones rurales, en gran parte del cantón, el turismo rural y el turismo rural 
comunitario se presentan como las alternativas a impulsar la economía y su 
democratización a sectores que han sido relegados por décadas. De igual forma, el turismo 
es también un medio idóneo para el rescate de la identidad  y las tradiciones locales. 
 

� Es por esto, que esta comisión presenta los antes citados proyectos, como iniciativas 
válidas y necesarias para lograr un sector más proactivo y dinámico que cumpla con las 
expectativas esperadas por esta comisión, los empresarios y empresarias y otros actores e 
instituciones. 

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que como tocó el punto del eje, comenta que el Concejo ha apoyado una política 
cultural, le pregunta que cual es el resultado del diagnostico o la realidad del turismo 
Griego? Ya que han lanzado cinco proyectos, capacitación, rotulaciones, oficina de 
información turística, generación de Mypimes, turismo rural y comunitario, entre otros. 
 
Pregunta a donde vamos? En esos términos para poder fortalecer este tipo de cosas, 
porque si bien es cierto, esto del turismo podría estar en una alianza estratégica con la 
empresa privada que es un desahogo económico presupuestario para el Concejo, sin 
embargo hay normativa  de la que se tiene que estar atentos a eso, la pregunta específica 
seria, donde han captado que realmente es la orientación turística del cantón para tener el 
fortalecimiento y que tenga el respaldo del punto de vista del Concejo Municipal? 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Comenta que la Comisión de Turismo es un enlace para poder llevar a cabo muchos 
proyectos en los que tienen que enlazar, comenta que en una charla que se les dio en 
Fedoma la semana pasada, la promotora de turismo del ICT, en la que hablaba de la 
propuesta de la ruta turística con un enfoque rural en el marco de diferenciación de 
destinos en el valle central y los convenios que tenía Fedoma, ICT y el INA con el 
propósito de gestionar proyectos turísticos con capacitaciones que se le dan muchas 
personas que tienen que ver con la cultura para el pueblo. Da ejemplos de capacitaciones 
de varios lugares de Alajuela, lo que le llamó la atención es que Grecia no se mencionó 
en ningún momento, por lo que se acordó que esta comisión tiene ocho meses en la que 
no ha sido nombrada, porque el señor presidente que tenían que presentar proyectos 
para ser rectificada, cree que el objetivo de cada comisión es fortalecer la historia de cada 
cantón, en Grecia hay una gran cantidad de artesanos a los que se pueden capacitar para 
que puedan realizar muchas más cosas, la comisión de turismo es para eso. 
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Agrega que Grecia se está quedando atrás y lo descubrió en Fedoma ya que en muchos 
lugares están realizando sus ferias que se pueden hacer desde la comisión de turismo, en 
Grecia al templo se le puede sacar provecho y hay muchas cosas que se pueden de 
enlazar, además de cambiar la mentalidad, felicita por la espera de ocho meses para 
poder trabajar. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches a los presentes, comenta que este tema es muy rico que lo viene 
escuchando años atrás, dice que cuesta porque se habla y no se ven los resultados, 
viéndolo desde la parte interna de la Municipalidad, no se tienen servicios sanitarios, no 
se tiene un espacio de atención de internet o de refrigerios, sabe que no es 
responsabilidad de la Municipalidad pero si es un punto importante que se podría tocar a 
través de las cámaras, había una posibilidad que se había planteado de convertir el 
parque en un jardín botánico donde lleguen mariposas, flores, aves y demás abriendo 
espacio para que se queden, también se tiene un mercado, siendo uno de los mejores de 
América Central, pero tampoco se cuenta con un programa con el ICT, para puedan ver el 
mercado y admiren los dibujos, las frutas, en el centro se ocupa una estrategia de 
retención, comenta que ha estado hablando con doña Nancy, porque cuando fue a Puerto 
Rico pudo ver unos maseteros con arboles llenos de flores con parecido a los bon sai, que 
se podían intentar poner en los 100 metros, con algunos malinches rojos donde lleguen 
las mariposas para que cambie la situación de embellecimiento natural de la parte 
escénica, cree que se tiene que apoyar la comisión, siendo un intento que hay que dar, ya 
se aprobó la política cultural con sus cinco variables, ahora hay que cogerlos para 
desarrollarlos, invita el día 14 de marzo sobre la presentación de un proyecto de una 
Arquitecta para la parte de la antigua glorieta y de la ruta del arte, de manera que hay que 
buscar más herramientas, menciona que de parte de la Cooperativa Victoria han sido muy 
cerrados y ha intentado en tres ocasiones y realmente ha sido difícil por lo que cree que 
hay que buscar alternativas. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Apoya lo expuesto por don Jorge, cree que lo que se tiene que hacer es arrancar para 
motivar la comunidad, pone de ejemplo a la Fortuna y dice que sabe que tiene que 
enseñar, cree que el objetivo es que llegue a acá y que ojala se tuviera alguna parte 
donde llevar el grupo de turistas para que puedan ver las bellezas del cantón, se refiere 
aunque sea algún boletín con el bosque del Niño, la Laguna de Hule, Puente de Piedra 
para que lo visiten, cree que se debe de arrancar porque cada vez que vienen favorece a 
los comerciantes. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Muestra la revista entre cantones donde muestra donde dice que Sarchi rinde homenaje a 
los boyeros, la carreta más grande de Costa Rica donde tiene carácter nacional, teniendo 
elementos donde realmente se quieren trabajar, manifiesta que no es que Grecia no 
quiera, porque hay acuerdos donde se solicitaba que para el 175 aniversario, se 
coordinará con FANAL para tener el litro más grande de ponche, con Cooperativa Victoria 
con el asunto de la caña y el café, se había hablado que se tenía carácter de zapateros, 
donde se podían hacer un par de zapatos grandes y que tampoco camina, cree que se 
debe de retomar la iniciativa coma la gente en Sarchi. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que esta ultima parte es la que siente débil, porque ya lo dijeron Sarchi tiene 
una identidad y la pregunta seria, que identidad tiene Grecia? Dice que en estos campos 
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el Código Municipal, cuando se dice la habilitación de ustedes como tales, el Concejo en 
primera instancia no puede hacer una habilitación de las personas particulares ya que 
pasarían a estar en una situación de asesores. 
 
En estos momentos los representantes que dejaron de, son Regidores el propósito por el 
cual empezaron a trabajar en esto y que se aprecia y agradece el esfuerzo y manifiesta 
que en lo personal no tiene ninguna negatividad en que trabajen como asesores, por el 
Código lo primero seria estar de acuerdo en si se nombra la comisión especial, de no 
hacer el acuerdo el Concejo se borraría todo, en segunda instancia tanto el funcionario 
Municipal, como la persona publica en este caso son elementos de asesores e inclusive 
son juramentados, la representatividad Municipal, son los Regidores propietarios y 
suplentes del Concejo, da lectura al artículo 49 del Código Municipal, que dice; 
 
Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el Presidente 
Municipal se encargara de integrarlas. 
 
Cada Comisión Especial estará integrada al menos por tres miembros: dos deberán ser 
escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes; estos últimos tendrán voz y 
voto. 
 
Los funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones con 
carácter de asesores. 
 
Agrega que se ha dado una situación especial en el que las comisiones han superado al 
accionar al regidor, cuando estas funcionan la idea es que los traigan los representantes 
de la comisión de turismo para que sean sometidas a un acuerdo y a un contenido 
presupuestario para poderlo realizar, agradece porque sabe que es sumamente difícil, 
cree que la estrategia que mencionaba don Jorge de retención es importante y comenta 
que hay proyectos y propuestas como la idea de Hammer de poner la rueda de caña a la 
entrada de Grecia, darle una nueva cara a la Plaza Helénica, el recinto de la Simón 
Bolívar, el centro de Acopio que de maneja por la Asociación de mujeres, la idea de este 
Gobierno es tener una línea de acción o un eje central para su desarrollo, dice que el 
esfuerzo es bueno y cree que la comisión de turismo tendrá que valorar la participación de 
ustedes para tomarlos en cuenta como posibles asesores, el juramentar todavía no se le 
permite hasta que se conforme la comisión y que se tomen en cuenta como asesores 
para la conformación al respecto. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta de un programa que se llama conozcamos Costa Rica, visitaron una finca en 
San Miguel, donde mencionaron una comisión y de la que se quedó extrañado, pregunta 
si sabían del programa y de las personas que la integran? 
 
Regidora Denia Ramírez García:  
Felicita a la comisión y pregunta cuál es la comisión especial de turismo y quienes la 
integran? 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le responde que no está nombrada. 
 
Regidora Denia Ramírez García:  
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Manifiesta que en este caso han jugado de tontos ya que tiene tres años de que se habla 
de proyectos de turismo pero si no hay comisión, como puede haber proyectos? Si todos 
saben que tienen que estar dos regidores máximo y los demás asesores según el Código 
Municipal. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a dona Denia que no es así porque la comisión de turismo existió, cuando la 
presidencia asume se da un recuento de cuál fue el proceso de la comisión de turismo, 
siendo este parte del planteamiento, acordaron tener un informe de los resultados de la 
comisión y es por eso que están hoy aquí, en estos momentos lo están brindando junto 
con lo que se les solicitó. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Les dice que les caerá mal, porque hace unos cinco años atrás de que la comisión de 
turismo no ha podido arrancar, porque los han bloqueado, comenta que no entiende que 
es lo que está pasando ya que esta gente a honorem trabajan, da ejemplo de los viajes a 
Rio Cuarto y comenta que lo tuvieron que dejar botado, comenta que ahora se da cuenta 
de cómo debe de estar y cree que el presidente es el primero que la debe de integrar, 
dice que le duele porque esta gente han trabajado mucho. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que hay que estar claros porque en el artículo 49 del Código Municipal, dice 
como se conforman las comisiones especiales, sobre eso es que están haciendo el 
planteamiento que el Concejo les pidió de informe de comisión anterior y como 
complemento futuro y el que trae los proyectos aquí son los regidores o los síndicos que 
conforma la comisión especial, cuando lleguen se discuten porque pueda ser que aquí no 
se aprueben ya que no se pueden dar contenido presupuestario a ideas que no son 
discutidas por el Concejo, da como ejemplo; capacitación, a quien o a quienes?, porque? 
Cuánto cuesta? Y que como asesores puedan dar toda la información necesaria. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas noches y manifiesta que le preocupa porque las intenciones de todos son 
buenas, haciendo estudios, análisis de cosas importantes, sin embargo le gustaría saber 
si la comisión se encuentra juramentada?   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le responde que se acordó la continuidad de la comisión de culturales. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Cree que la comisión de culturales no se debería separar tanto de la parte de turismo, 
más bien se debe de ir enganchando e integrarlas en un paquete, puede ser una salida y 
que puede dar soluciones más rápidas. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Dice que ya está claro porque ya se cuenta con la comisión de turismo con proyectos muy 
buenos, dice que el artículo 49 es muy claro, el Concejo no puede jugar con situaciones 
adversas a la parte real, como es una comisión especial y van a tener que ocupar 
financiamiento y está dentro del artículo 49, puede dar cabida para dar sustento 
económico a la comisión, cree que trabajando mancomunadamente va a salir bonito. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
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Da la razón al compañero Jorge Eduardo y le dice que el proyecto de política cultural fue 
enviado a la comisión de cultura y revisado se envió al Concejo para que lo aprobara de 
tal forma que ya lo tiene la administración, por lo que ese proyecto de política cultural 
integral con cinco ejes, lo tiene la Alcaldía, para ver como lo integramos. 
 
Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 
Da las buenas noches, comenta que lo que decía don Jorge Eduardo es válido, porque la 
relación entre cultura y turismo van muy de la mano, comenta que la administración tiene 
varias tesis que se han venido haciendo en temas de turismo hace unos dos años para 
acá, dice que perfectamente son insumos que ya estudiantes universitarios han hecho en 
el tema de turismo, se tiene el insumo del que hablaba doña Bertha del circuito turístico 
por parte de Fedoma, en el que el 13 de marzo tienen una reunión con el ICT, donde se 
puede tener relación Fedoma, Municipalidad e ICT, se planteaba en términos del 175 
aniversario que se puede compaginar en el termino de cultura, comenta que se ha venido 
trabajando en lo que es el tema de mapeo a nivel catastral para así contar con un mapa a 
nivel turístico, siendo insumos que perfectamente la administración puede dar, además de 
otros insumos que se pueden aportar.  
 
Manifiesta que no tiene claro la política de cultura, esta hace un diagnostico con ejes que 
dice que cual es el cantón que se quiere en términos culturales, le parece que en términos 
turísticos se debiera de seguir una línea parecida, siendo la pregunta cuál es el cantón 
que se quiere en términos turísticos? A partir de ahí es que las líneas responden o no, 
poder ligar proyectos puntuales como los que hablaba don Jorge, el tema del parque, del 
mercado, y demás, es irlos ligando para que tengan una relación en el tema cultural y 
para que responda a elementos turísticos, les dice que de parte de la administración 
poner la disposición de todos la información que tienen para colaborar en la política de 
turismo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Propone la moción de la conformación de la comisión especial de turismo. 
 
SE ACUERDA :  CONFORMAR LA COMISION ESPECIAL DE TURISMO, 
POSTERIORMENTE. 
Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTE HORAS Y  CUARENTA Y CINCO MINUTO S FINALIZA LA 
SESIÓN 
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