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    ACTA  N° 263 
   
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DOS DE SETIEMBRE  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. 
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC 
Oscar Vargas Alfaro                               Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
 

 Regidor Propietario PASE 
 

Julio Cesar Porras Murillo         Regidor  Suplente PUSC 
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente PML 
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

Denia Ramírez García 
Iria Salas Alfaro            
Bertha Sánchez Paniagua    

                             Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidor Suplente PLN 
 

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist.  Central         
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria PLN 
Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario PLN 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Roberto Hidalgo Alfaro                          

Dist. Río Cuarto 
Dist. San Roque          

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 

Jorge Ed Alfaro Quesada 
Jovel Hidalgo Brenes                          

Dist. San José 
Dist. Puente P.         

Sindico Propietario PLN 
Sindico Propietario PLN 

Odiney Segura Soto    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleny Solís Barrantes 
 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 María Adilia Valverde Brenes 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
María Isabel Montero Alfaro    
Juan José Alvarado Ruiz 
Gerardo Esquivel Guevara          
 

Dist. Bolívar   
 
Dist. Central  
Dist San Isidro 
Dist. Bolívar           
Dist. Puente P. 
Dist. San Roque 

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

PRESENTES TAMBIÉN:   
Lic. Adrian Barquero Saborío                Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                                                            Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero                                             Asesor Legal del Concejo  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ENTREGA OFICIAL DE LA BANDERA DEL CANTON DE GRECIA, LLEVADA 

A CABO EN EL SALON DE LA CASA CURAL. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua,  hace la oración. 
 

ARTICULO II 
ENTREGA OFICIAL DE LA BANDERA DEL CANTON DE GRECIA 

 
Inciso 1. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da la bienvenida a 
todos los presentes y se procede a la lectura del Acuerdo de Concejo SEC-3772-2013, el 
que textualmente dice; 
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de 
este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 29 de julio del dos mil trece, que dice:  
 

Artículo IV, Inciso 20, Acta 256 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Presenta moción verbal  y dice que hace unos días atrás él consideró  importante  y le 
habló al señor Alcalde y a su grupo de trabajo que no era  algo de renombre entregar las 
banderas al estilo que se iban a entregar,  manifiesta que esto no se trata de figurar ni 
mucho menos pero si  le parece que el hecho de haber trabajado sobre un símbolo de 
este cantón y darle una identidad a través de la bandera requiere de mucho más peso 
para la población.  Le parece que el Concejo debería tomar un acuerdo para  hacer una 
entrega oficializada que tenga realmente impacto y que sea con un  acto  protocolario que 
tenga su peso.   Por lo anterior solicita al Concejo que la entrega sea un acto solemne que 
sea  protocolario y que se invite a las personas que tienen que recibir la bandera 
correspondiente al Cantón. 
 
Cree que puede ser a través de los Juntas Administrativas,  que participe el Historiador 
Don Carlos Maroto y que se lea y se explique el acuerdo Municipal  que se tomó  al 
respecto de la bandera y que realmente tenga eso un sentido para el cantón,  se le estaría 
entregando esas banderas a las instituciones educativas  a través de los estudiantes y 
posiblemente algunos  grupos e instituciones que tienen peso.  Que pueda venir la 
compañera Dixie  Campos para que cante el Himno de Grecia y que hagan un acto  
bonito y poder invitar a los participantes a un refrigerio. 
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD. ASIMISMO SE TRASLADA 
AL SEÑOR ALCALDE PARA SU ATENCIÓN. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que es una motivación de lo que puede ser algo importante para el Concejo 
Municipal ya que tiempo atrás se ha venido tomando una política cultural para el cantón 
de Grecia, la cual fue aprobada hace aproximadamente un año y medio, en la cual se han 
empezado a colocar elementos a distinguir y darle identidad a los cantones y en este caso 
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el cantón de Grecia, menciona que fue difícil incluirlo dentro de estos procesos porque los 
cambios tienen a provocar deficiencias y sin sabores, este Concejo en pleno tomó un 
acuerdo de permitirse la iniciativa de establecer un símbolo con todo un peso histórico 
que se requiere como el hecho de tener una bandera, para unos si, para otros no, para 
unos indiferente, para el Concejo una gran alianza de los diferentes partidos que 
conforman el Concejo Municipal, por tales razones se entendió y se lanzó la propuesta 
para que alguien del cantón tuviese la oportunidad de hacer un estudio que 
correspondiera básicamente a darle un sentido y no solo a crear colores, fue así como se 
presentó una moción del Regidor Jorge Gómez, para que se realizara un estudio y se 
pudiera crear una bandera que representara al cantón y no solamente tener lo que se 
tiene como antecedente en otros colores que ha sido siempre elementos de no 
credibilidad desde el punto de vista histórico, es así como el señor Carlos Maroto, a través 
de la moción de don Jorge Gómez y la aprobación del Concejo se da a la tarea de una 
construcción histórica del cantón de hacer una propuesta la cual se tiene aprobada por el 
Concejo y extendida a los intereses de la comunidad de Grecia. 
 
Da las gracias por el apoyo y por estar presentes colaborando ya que se espera que la 
bandera sea un símbolo de reconocimiento, identidad, respeto para poder tener un 
proceso fino en el punto de vista de tener un símbolo para el cantón.  
 
Inciso 2. Se procede al ingreso de la bandera de Costa Rica, además de su respectivo 
saludo. 
 
Inciso 3. Se procede a la entonación del Himno Nacional de Costa Rica a cargo de la 
Prof. Dixie Campos. 
 
Inciso 4. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a las 
palabras del señor Carlos Alberto Maroto, diseñador de la nueva bandera del cantón de 
Grecia. 
 
Señor Carlos Alberto Maroto: 
Da las buenas noches y comenta que se siente muy emocionado del acto ya que es la 
oficialización de la bandera que tuvo el honor y el privilegio de diseñar, menciona que fue 
una labor importante la que tuvo, por medio de un análisis histórico tanto en la bandera 
azul y blanco que ya se desechó como de otras banderas del mundo, se toma un espacio 
para explicar, básicamente por las críticas realizadas, la bandera que se tuvo hasta el 9 
de diciembre del 2012 cuando por un acuerdo del Concejo se aprobó la actual, como hijo 
del cantón de lo cual se siente orgulloso, además de ser el historiador oficial del cantón de 
Grecia, donde en este mismo salón una asamblea lo eligió como historiador oficial y 
relator del cantón, menciona que realmente se siente satisfecho porque se tenía sin 
querer la bandera del Club Sport Cartaginés, esta data de 1935, no siendo representativo, 
esta bandera la adoptaron porque el equipo Cartaginés era muy distinguido en la época, 
empezó a estudiar banderas del mundo de los cinco continentes, sobre todo las banderas 
de las Naciones Unidas las cuales son 191 banderas de los estados representados, 
revisando para ver que la bandera no se fuera a repetir, en el periódico Mi Tierra pudo 
participar varias veces con artículos contradiciendo a grupos y representantes de sectores 
de las fuerzas vivas que no querían la bandera diseñada, explicó a la comisión de 
Culturales que no era una bandera repetida y que iba a conservar los colores del Pabellón 
Nacional, se le criticó que la bandera tuviera imitando a la de la República de Sur África, 
tiene triangulo pero no tiene su significado ni los colores de la bandera local aunque si el 
color verde y sin estrellas, comenta que como profesional se considera maestro por lo que 
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tiene ética profesional y en este caso ética social, porque estaba representando a 83 mil 
habitantes, no dejaría una bandera que fuera una copia al carbón, pueden ver las 
banderas en las que se repiten los colores. 
 
Agrega que da las gracias y que pudiera haber hablado mucho más de su querido cantón 
el cual lleva dentro de su corazón, alma y espíritu. 
 

Bandera del cantón de Grecia 
 

Historia 
 
En 1910, aparece el equipo de Cartago como una espectacularidad y con éxito nacional e 
internacional sobre sus presentaciones y resultados, convirtiéndose en el equipo modelo 
de Costa Rica, con sus colores en azul y blanco, que en la actualidad conserva. 
 
En 1925, nace el Grecia F.C retornando los mismos colores, como signo del gran equipo 
demostrando que podrían ser igual al de Cartago. A partir de esta fecha Grecia toma 
como símbolo la bandera en colores azul y blanco. 
 
En el 2010, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación solicita al actual Concejo 
Municipal aprobar una bandera para uso oficial del cantón con colores azul, blanco y 
verde, en la cual el escudo municipal se ubicaría en el centro de esta. Por consiguiente el 
Concejo Municipal les informa que prefieren continuar con la actual bandera (blanco y 
azul). 
 
Sin embargo, el Concejo Municipal acuerda solicitar al historiador Dr. Carlos Alberto 
Maroto Barquero información sobre la bandera original del cantón de Grecia. 
 
En el 2011, el historiador Dr. Carlos Alberto Maroto Barquero, al no encontrar registros 
que indiquen oficialmente que la bandera azul y blanco es la bandera original del cantón 
de Grecia, procede a diseñar la bandera actual. 
 
En el 2012, El Concejo Municipal aprueba el diseño propuesto por el historiador Dr. 
Carlos Alberto Maroto Barquero, posterior a una consulta ciudadana desarrollada vía web. 

Significado  
 
Compuesta por tres franjas de color azul, blanco y verde, 8 estrellas de 5 picos de color 
oro y dos triángulos isósceles de color azul y oro. 
 
Los colores: 
 

- La franja azul la fortaleza y brillantez de nuestros antepasados. 
- La franja de color verde representa el café, la caña pero encierra la ecología, 

nuestra flora y la fauna. 
- La franja de color blanco del centro, la cual abriga las 8 estrellas. 

 
En la Y griega se deslumbra la actitud de un hombre, con los brazos levantados, actitud 
de triunfo, libertad y esperanza, nótese abraza el gran triangulo de nuestra identidad, y 
pertenencia a los valores ya escritos. 
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Los triángulos: 
- El triangulo isósceles color azul representa nuestra identidad y pertenencia. 
- El triangulo isósceles color oro representa el valor. 
- Cada lado del triangulo representa la Libertad, Progreso y Solidaridad. 

 
Las estrellas: 
 

- Las estrellas representan los 8 distritos: Grecia, San Isidro, San José, San Roque, 
Tacares, Rio Cuarto, Puente Piedra y Bolívar. 

 

Sobre el Diseñador 
 
El historiador Dr. Carlos Alberto Maroto Barquero ha dedicado muchas horas de estudio, 
entre los archivos de Costa Rica. 
 
Griego de nacimiento y catedrático universitario: “Nuestros abuelos fueron hombres, de 
muchos valores, y de grandes principios, sobre todo tres valores que sobresalían, como 
pilar y fundamento de sus vidas, conocido como el triangulo de identidad y de pertenencia 
a nuestro terruño: Libertad, Solidaridad y Progreso”.   
 
Inciso 5. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a las 
palabras del señor Jorge Gómez Valverde, Regidor y presidente de la Comisión de 
Culturales de la Municipalidad de Grecia  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que es emocionante porque es 
parte del carisma de la democracia, manifiesta que es un enamorado del cantón y que si 
tuviera que nacer lo haría en el Alto Conejo en Grecia centro, porque ama al cantón, a su 
familia, sus hijos (as), sus nietos, sobretodo porque Dios lo ha bendecido mucho al 
extremo de llegar a la curul de la Municipalidad para ver que se puede hacer por el 
cantón, lo que hace la bandera es que los cobija, después de que el señor Maroto da el 
diseño y dictamina, hizo las consultas en internet para revisar sobre colores y triángulos, 
teniendo una estructura humanista, comenta que no puede un ser humano tener cuerpo y 
no tener alma ni espíritu, no puede un cuerpo tener espíritu y no tener cuerpo y alma, el 
triangulo que se tiene en nuestro pecho que es hecho de alma, espíritu y cuerpo, este 
tiene dos triángulos porque el más grande es el representante, es la cabeza del pueblo y 
es el hombre, se criticó mucho porque se puso a la mujer en medio del hombre, dé a 
donde salió la mujer sino de la costilla del hombre, desde el punto de vista de la 
simbología es por eso que la bandera está llena de símbolos y de lenguajes ricos, está 
todo el contenido, ha escrito sobre la filosofía de la bandera y la pueden encontrar en 
internet, deja la tarea a los colegios, escuelas y al Ministerio de Educación porque ahora 
se aprobó la bandera y se tiene un escudo con cinco estrellas y la bandera con ocho, 
siendo una tarea de todos para que se participe y ver como se llega a complementar el 
escudo con la bandera, comenta también que el himno de Grecia tiene cuatro estrofas y 
cortas, no es que se va a quitar pero si necesita dos estrofas mas para incluir lo 
contemporáneo del cantón que ha dejado de alguna manera la caña y el café para 
convertirse en tecnología, hoy se tienen escuelas y colegios de ciencia, lenguaje y 
deporte y esas partes no están tan incluidas en nuestro himno, es una tarea que se puede 
analizar el señor Alcalde a través de los centros educativos, espera que los niños y 
maestros puedan buscar información de la simbología del triangulo equilátero, con tres 
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lados iguales que también tiene que ver con la justicia, solidaridad, libertad y progreso, 
exclama que viva Grecia! 
 
Inciso 6. Se da espacio a la presentación del Grupo Folklórico de la Escuela Simón 
Bolívar. 
 
Inciso 7. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a las 
palabras del señor Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y comenta que es agradable estar al lado de don Carlos Alberto, es 
un griego más como lo decía don Jorge Gómez, de alma, vida y corazón que se dan por 
el cantón de Grecia,  dice que un día le preguntaban el porqué de que la gestión ha sido 
exitosa, respondiendo que se hacían las cosas dentro del Concejo Municipal, la Alcaldía y 
los funcionarios Municipales con amor, y si se hacen con amor las cosas salen bien, 
escuchaba al señor Maroto decir que hace 170 años los Barquero habían llegado al 
cantón, cinco años después de haberse fundado Grecia como pueblo, es agradable 
porque cuando se está en otros cantones dicen que son los de Grecia, porque somos muy 
orgullosos de ser griegos, siendo lo que nos diferencia de los otros, los Sarchiseños aman 
Sarchí, los Poaseños aman Poas, pero nosotros además de amar a Grecia somos 
orgullosos de ser griegos, es agradable tener presentes tantos niños (as), porque el día 
de mañana les tocará la responsabilidad de estar aquí. 
 
Menciona que la Contraloría General de la República dio el rating de las Municipalidades, 
esta vez lo hizo diferente, porque ya no dice que los 81 cantones del país son iguales, 
ahora dice que los cantones se califican por disposición económica del presupuesto, 
cantidad de metros cuadrados, índice de desarrollo humano, que es fuerte en el cantón 
pero que debilita el distrito de Rio Cuarto y les fortalece en otros, establece a la 
Municipalidad de Grecia, dentro de un rango de 20 Municipalidades que son de clase A, 
está orgullos y es agradable competir con las mejores Municipalidades del país, 
establecen los rangos, B, C y D, Grecia está en la primer división, se tiene que ver que se 
está compitiendo en grandes ligas, manifiesta las gracias al señor Carlos Alberto Maroto. 
 
Inciso 8. Se procede al ingreso de la bandera de Grecia, por parte del señor Presidente 
Municipal, Harry González Barrantes, en presencia de estudiantes de la Escuela Otto 
Kóper Steffens de San Vicente de Grecia. 
 
Inciso 9. Se procede a la entonación del Himno del cantón de Grecia a cargo de la Prof. 
Dixie Campos. 
 
Inciso 10. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, procede a ser 
entrega de reconocimiento al Dr. Carlos Alberto Maroto Barquero. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta las gracias al señor Carlos Alberto Maroto de parte del Concejo Municipal, 
comenta que en un espíritu igual del 175 aniversario del cantón de Grecia como pueblo, la 
Municipalidad y el Concejo Municipal, reconocen en su persona un aporte por la 
importante estudio y confección de una bandera para el cantón de Grecia.  
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 263  29 de agosto del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
7 

 
 
 

Inciso 11. El señor Alcalde Municipal y los señores (as) miembros del Concejo proceden 
hacer entrega de las banderas a los diferentes centros educativos y diferentes 
instituciones del cantón  de Grecia. 
 
 

Aprobada por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria del 10 de diciembre del 2012, mediante el 

Artículo IV, Inciso 18, Acta 205 
 

 

 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTE HORAS  FINALIZA LA SESIÓN 
 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 


