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   ACTA  N° 273 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIEZ DE OCTUBRE 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  
Gerardo Esquivel Guevara          
Filiberto Nájera Bolaños 
 

 Regidor Propietario P.L.N 
Regidor Propietario PASE 
 
 

Rafael Reinier Rojas Zamora                Regidor  Suplente P.L.N  
Denia Ramírez García 
Cristian Alfaro Alpízar 
Bertha Sánchez Paniagua    
Iria Salas Alfaro            

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

Luz María Jiménez Arrieta 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 
Odiney Segura Soto    

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 
Dist. Bolívar   

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

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jorge Ed Alfaro Quesada 
Jovel Hidalgo Brenes       

Dist. San José 
Dist. P. Piedra 

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

 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleny Solís Barrantes 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
María Adilia Valverde Brenes 
 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
 María Isabel Montero Alfaro 
Julio Cesar Porras Murillo   
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
                
 

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

 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N. 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.M.L 
Sindica 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. ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA 
III. ATENCIÓN AL MINISTERIO DE SALUD, SENASA, DELEGACIÓN DE 

TRÁNSITO Y EL DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD. 
IV. LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

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

ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA 

 
Inciso 1. Se da lectura al oficio SEC-3843-2013, en que textualmente dice; Además se da 
espacio al Cap. Javier Aguirre. 
 

Artículo IV, Inciso 1, Acta 262 
 
Se conoce oficio firmado por el Sub intendente Rodolfo Vega, Delegación de Policía de 
Grecia, en el que solicitan audiencia ante el Concejo Municipal, para presentar informe de 
Rendición de Cuentas. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SUB INTENDENTE RODOLFO VEGA, DELEGACIÓN 
DE POLICÍA, QUE EL CONCEJO LOS ANTEDERÁ EL JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 
2013,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 
Cap. Javier Aguirre Solís, Jefe de Policía de Grecia: 
Da las buenas noches y menciona harán la rendición de cuentas con respecto a lo que 
está sucediendo en Grecia, en el último periodo, se iniciará desde enero hasta la fecha 
para que tengan conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Menciona que en los presupuestos no ven funcionando el presupuesto de los policletos, 
es una duda que les entró porque desde el principio se dio todo el aval y han 
fundamentado año tras año la parte presupuestaria, cual es esa razón y en que podrían 
ayudar? Pregunta que la policía no puede tener voluntariado al igual que los oficiales de 
tránsito? 
 
Cap. Javier Aguirre Solís, Jefe de Policía de Grecia: 
La policía tiene una figura legal que es la reserva de la fuerza pública y es una cuestión 
ad honoren y con horarios, la reserva de la fuerza pública la activa el señor Presidente o 
el señor Ministro en ejercicio en determinado momento y no todo el tiempo se activa, para 
lo que es vigilar una ciudad se ocupan policías que estén nombrados por cuestión de ley, 
declaraciones y más de calidad de servicio, comenta que siempre lucha por la calidad de 
servicio en la seguridad, el transito hace boletas pero los policías tienen que declarar, 
hacer informes, asistir a juicios y hacer una serie de actuaciones legales que en 
determinado momento el jefe policial es el que responde por esas actuaciones legales, a 
esas reservas hay que darles mucha capacitación por lo que prefiere trabajar con lo que 
tiene es este momento. 
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Michael Arce Sancho, Vice Alcalde: 
Da las buenas noches a todos los presentes y se refiere a la pregunta que hacía don 
Harry sobre los policletos y comenta que hará un recuento para ubicarse en la posición 
actual del proyecto, recientemente y acertadamente tomaron un acuerdo para autorizar a 
Adrian Barquero para que pudiera suscribir dos cartas de entendimiento que terminan de 
completar el marco jurídico necesario para que el proyecto se pueda ejecutar 
exitosamente, reconoce que ha sido un santo viacrucis que han tenido que pasar los 
compañeros de la Comisión de Seguridad, desde que redactaron las cartas de 
entendimiento, hasta tener un documento con el visto bueno del departamento legal y de 
las autoridades respectivas, el Ministerio de Seguridad y contar con la aprobación de 
todos para que sea suscrito, a partir de allí no hay nada más que hacer, que el 
presupuesto e incluso ejecutar lo que proveeduría tiene que son las cotizaciones y demás 
para comprar las bicicletas, con el visto bueno del Ministerio de Seguridad está el 
compromiso para destacar las seis personas que harán uso de las seis bicicletas, 
debidamente equipados y uniformados, ha sido larga la espera y ha sido tedioso pero hoy 
por hoy están a las puertas de ver el proyecto como una realidad porque se tiene el marco 
jurídico completo para hacerlo, ojalá puedan volver a re presupuestar lo de los Policletos 
de lo que estuvo designado para la inversión. 
 
Con el tema del proyecto de video vigilancia se ha hablado mucho y lo más fácil es decir 
que no funcionó por lo que quiere hacer la aclaración de que el proyecto no ha fracasado, 
lo que se tiene es un equipo dañado y no se tuvo hasta el día de hoy recursos 
municipales para poder sustituir cámaras que cuestan $1500 y que no es una sino cuatro 
cámaras que forman una red, para poder ejecutar el proyecto correctamente y para poder 
aprender de los errores que se cometieron en el pasado, se ha tenido que pasar por una 
serie de revalidaciones, convalidaciones de convenios, donaciones y cartas de 
entendimiento que le permitan a la Municipalidad tener el marco jurídico para hacer 
inversión licita para el equipo que le pertenece, menciona que los dos documentos 
llegaron a manos de todos el día lunes, lo que permitirá hacer la inversión respectiva, 
además desde la Comisión de Seguridad que ha participado activamente tanto en el foro 
empresarial como hoy que tuvieron sesión y don Helberth que los acompañó por parte del 
ICE, avanzando en varias cosas porque el proyecto de las cámaras requerirá de dos 
compromisos importantes, el primero es hacer la compra de un software que al parecer 
existen los recursos para poder hacerlo, además se cuenta con el apoyo de muchos 
comercios que después de lo que ha ocurrido se quieren sumar y cooperar con el 
proyecto, se ha trabajado juntos desde la parte técnica del sector privado y también del 
Ministerio de Seguridad para proponer algo serio, distinto y algo donde habrá mucha 
gente involucrada, para efectos informativos hicieron una lista de todos los comercios que 
quieren cooperar y a los cuales se invitaran formalmente a una reunión en los Tribunales 
de Justicia a través de las gestiones de los personeros del OIJ, para que puedan ver 
concretamente cuanto es la inversión por cada entidad financiera para poder incorporar el 
sistema que tienen y poder darle a Fuerza Pública lo que requiera para poder encender el 
sistema, hoy se cuentan con los convenios firmados, con el marco legal, ya que ha sido 
largo para poder llegar a encender el proyecto porque se cuenta con las herramientas, 
para tenerlo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las buenas noches a los presentes, comenta que felicita a la Fuerza Pública, no solo 
por lo que está presentando sino por la responsabilidad de presentarse y dar informes del 
asunto de la seguridad, es lamentable que se convocó al Ministerio de Salud y se tiene 
una respuesta y no hay responsabilidad a una convocatoria que están haciendo y que no 
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saben para que les convocan, los felicita ya que desde que están lo hacen y se imagina 
que los seguirán haciendo, también se convocó al Transito, que también tienen que 
asumir responsabilidad, le comenta al Cap. Aguirre que el numero de 65 mil son los 
nacidos en Grecia, y no se contó el restante que residen aquí y que de alguna manera 
sean los que generan problemas en la parte social y de seguridad, es una realidad que es 
numerosa, le gustó el informe y la parte física del centro que construyen, da las gracias y 
comenta que le gusta porque es importante que el Gobierno esté enterado de la salud, de 
ambiente, seguridad, educación ya que es el norte que se tiene que llevar. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches menciona que al igual que don Jorge, felicita a la Fuerza Pública 
del cantón, es un tema importante, en el caso de los incidentes cree que son aislados a la 
problemática del vandalismo, que bonito seria que se hubiera invertido más desde la 
Municipalidad a la comisión, por lo que cree que los índices hubieran sido más bajos, 
menciona que cree que es un llamado y que ojala el año próximo desde la Alcaldía se 
haga una propuesta para que se dé el dinero, porque Grecia día con día será más 
vulnerable, con el tema que tocaba Maicol antes, será más crítico, el tema de las 
cámaras, cuando se tomó el tema, primero fue a estudiar y aprender, después se 
encontraron con esas piedras que se llaman, mala planificación y se anima a decir que se 
compraron por ocurrencia y cuando no se pudo sostener se las dan a la Municipalidad 
para que vieran que se hacía, hay que ser francos que en el momento que se entregan 
las cámaras, quien iba a dar mantenimiento a eso? Cuando llegaron a la Municipalidad 
fue cuando se les trató de dar un norte, lo que antes se explicó del convenio con la 
Municipalidad, criterios y demás no fueron los mejores, cree que el proyecto casi se ha 
empezado de cero, pero nada es difícil si hay voluntad, dice que deja la propuesta y 
menciona que hay dinero para Colosevi, Culturales y para muchas obras y en la de 
seguridad no ha habido dinero de lo que cree que es uno de los temas más importantes 
de la comunidad e insiste que no es solo en el centro de Grecia sino que se tiene que 
hacer integral e involucrar a los demás distritos y ojala que se pueda tener una seguridad 
como se la merece Grecia. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Menciona que ha tenido algunas solicitudes que es difícil dar respuestas, en la zona no 
rosa de Grecia, que al principio estaba en la Plaza Helénica y luego se traslada al este, en 
el sector del barrio Colon, del Estadio y cerca del Tarire, ha habido personas que se han 
acercado externando temor para pasar por ahí, principalmente la que se traslada en horas 
de la mañana, le dice al Cap. Aguirre que no tiene conocimiento si han causado algo pero 
la gente ha estado muy preocupada, les siguen para pedirles dinero como un peaje, 
pregunta que se puede hacer? Se puede esparcir a esa gente y hacer algo con ellos. 
 
Cap. Javier Aguirre Solís, Jefe de Policía de Grecia: 
Responde que en la parte de la Plaza Helénica, del Banco Popular, la Farmacia Alfaro y la 
Herediana es algo que han estado viéndolo en estos días porque ha venido sucediendo 
progresivamente meses atrás, comenta que hace unos seis meses eso no sucedía porque 
se dedicaron a limpiar el parque y las ventas de droga no están el parque en estos 
momentos y siempre sucede este tipo de desplazamientos sin embargo sucedió otro tipo 
de fenómeno que fue que una de las bandas de ventas de droga la había metido a la 
cárcel en el que se había hecho un trabajo de meses pero hace unos meses atrás los 
dejaron libres, ellos mismos se volvieron a reagrupar siendo el fenómeno que está 
sucediendo ahí, OIJ y la Policía está tratando de nuevo pero hay que tener plena 
seguridad que se está trabajando, en la figura de la Policía las ordenes son explicitas de 
que una patrulla esté lo mas establemente posible, sin embargo son 65 mil habitantes con 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 273  10 de octubre del 2013 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
14 

 
 
 

cuatro patrullas, se tiene que atender toda la ciudadanía por lo que se tiene que retirar en 
algún momento, y es cuando vuelven, si pasa por ahí y revisan y no tienen nada no les 
pueden hacer nada, comenta que si se está trabajando en la zona, pero con ayuda del 
Concejo Municipal. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Agradece la constancia en este tipo de encuentros ya que sabe que siempre están 
anuentes a rendir información y cuentas de lo actuado, ahora que ha sucedido estos 
lamentables hechos en Grecia, ya que las vidas humanas dejan secuelas en las familias 
de los fallecidos, se escucha y se lee las opiniones de la gente en donde culpan al 
gobierno local y a la fuerza pública, aunque todos hacen lo que pueden para contribuir a 
que la sociedad este segura y la delincuencia baje, a cómo crece la población también 
crece la enfermedad en la sociedad, las drogas, robos, hurtos todo crece lo que hace que 
se tenga una gran cantidad de habitantes que se dedican a malas actividades,  revisando 
lo conversado hace que toda la zona de la Plaza Helénica y los 300 metros, podría ser 
que ahora con la terminal pueda cambiar, siempre los vagos, delincuentes e indigentes lo 
que busca es un techo y lo tienen en la Farmacia Alfaro, tienen un lugar en la Plaza 
Helénica para hacer sus necesidades, propuso una vez que se cerrara la Plaza Helénica 
con una verja bonita con presencia y diferente, se aprobó, se presupuestó y a estas 
alturas no se ha hecho hace casi tres años, hay contribuciones que podrían bajar todas 
esas delincuencias, les dice a don Maicol y a Cristian para que les siga ayudando y que 
sigan adelante para que el proyecto de la video vigilancia sea una realidad. 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Ahora que se hablaba de seguridad, se devuelve porque hace mucho tiempo cuando la 
Presidenta fue un tema de política la seguridad, no dice que como Municipalidad no le 
harán frente al asunto, pero tienen muchos problemas, ahora San Vicente, dice que 
debería de estar la representante del cantón en el Asamblea Legislativa, si la señora 
Laura Chinchilla habla de seguridad, cree que por estar cerca podrían ayudar más, pero 
siempre ha brillado por su ausencia, se ocupan los Policleto pero ahora se tendrá que ver 
de dónde se saca la plata porque hay cosas de por medio, no sabe si han hablado el 
problema con la señora diputada, ya que la gente está asustada en Grecia, como 
autoridad se tienen que ir preparando, la Unión Cantonal hizo un gran esfuerzo y le dio un 
gran apoyo a la Municipalidad, junto con DINADECO buenas o malas dio la idea para 
arrancar con seguridad, aunque es una idea de tiempo y de dinero, cree que es de la 
mano Municipalidad, Fuerza Pública y la diputada. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le pregunta a don Maicol, ¿Qué proyectos desde la perspectiva de cada institución que 
conforma la comisión integral de seguridad cantonal, por ejemplo la Policía, escucha 
hablando de prevención, de los niños, parte cultural, transito, ha denunciado señales de 
tránsito, los cuales no existen las señales pero si hay rótulos de clínicas medicas, de 
empresas en las señales del centro, le envió la nota a don Gerardo para que la enviara al 
tránsito, y no ha recibido respuesta, en los Bomberos, capacitación de brigadas para 
resolver emergencia, Cruz Roja en primeros auxilios, están capacitados para los primeros 
auxilios? Hay un proyecto preventivo? Ministerio de Salud, que aunque diga que no tiene 
responsabilidad, dengue, ratas, humo y demás, ICE equipo total de apoyo y los Guías 
Scouts que cumplen un papel importante, por lo que cree que si no están integrados 
deberían presentar proyectos preventivos de capacitación para mejoras de calidad de 
vida, seguridad y todo lo demás. 
 
Además pregunta para cuando se podría tener resuelto lo de las cámaras en el cantón? 
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Michael Arce Sancho, Vice Alcalde: 
Responde que antes había pedido la palabra para hacer referencia a algo que el Cap. 
Aguirre, que le parece que es importante, todos están de acuerdo y es bueno que pueda 
ser adoptado por todos y que ojalá tomaran un acuerdo en firme para la nota que el señor 
Elberth Agüero se llevó por parte de la comisión de seguridad, tiene copia de la nota que 
el señor Elberth Agüero tiene en su poder de un acuerdo que se tomó en la comisión de 
seguridad, en la comisión hay gente muy valiosa y todos lo hacen ad honoren, en su caso 
lo hace con gusto por ser una responsabilidad que ha asumido personalmente, hay 
personas que representan instituciones que son sumamente comprometidas con el tema 
como también hay personas que representan instituciones que juegan un rol más pasivo, 
que aunque se hayan invitado nunca han llegado, lo dice para hacer referencia a lo 
planteado porque aunque la comisión se visualiza para unos 15 actores que hace un foro 
complicado, al final hay unos 7 comprometidos que son los que siempre están, para 
efectos de que si están de acuerdo da lectura al acuerdo de la comisión de seguridad, que 
dice; 
 
Acuerdo: Solicitarle al Instituto Costarricense de Electricidad su valiosa colaboración para 
proveer de doble iluminación pública a dos sectores específicos: 
 
El primero se encuentra en el sector que compre de del Banco Nacional de Costa Rica 
hasta el costado oeste de la nueva estación de autobuses de la empresa TUAN: así 
mismo la calle que va de Coopegrecia RL hasta el Bar el Tarire y de la Agencia del ICE 
hasta el costado este de la estación de autobuses de la empresa anteriormente 
mencionada. 
 
Lo anterior se debe a que dicho sector ha sido identificado como una zona de alta 
incidencia delictual y pronto se convertirá en un sector muy transitado por muchos 
habitantes que harán uso de la nueva estación de buses de las rutas Naranjo-Alajuela y 
Grecia-San José. La actual iluminación es insuficiente y se convierte en una facilidad para 
que el hampa siga golpeando a los habitantes que circulan por esta área. 
 
Además la ruta de la Agencia del ICE a la estación de autobuses y del Banco Nacional a 
la misma estación son vías que utilizan muchos estudiantes para dirigirse a los centros 
educativos de la zona como lo son el Colegio María Inmaculada y el Liceo León Cortes 
Castro así como al Mal Plaza Grecia. 
 
Dicha estación de buses abrirá sus puertas a los usuarios en los próximos días y la ciudad 
necesita del apoyo del ICE para mejorar la sensación de seguridad, la actuación policial y 
la calidad de vida de los habitantes. 
 
El segundo sector se encuentra ubicado en la localidad de Plaza de Pinos de Grecia, 
propiamente en el área que comprende los alrededores del parquecito infantil de la 
comunidad. Este sector ha sido muy golpeado con tacha, robo de vehículos y asaltos a 
viviendas. Es un sector donde se encuentra un CEN CINAI (Centros d Educación y 
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral) y ATAICA (Asociación Taller 
Integral y Capacitación). 
 
Comenta que esta es la nota dirigida a don Elberth, por supuesto se cuenta con su apoyo 
y que subirá a las autoridades respectivas de la institución para que les ayuden, lo que se 
quiere es la eliminación de zonas trampa, las cuales son zonas peligrosas por falta de 
iluminación, espacios ocultos, la iluminación es parte de lo que se necesita para mejorar 
los espacios físicos para una mejor intervención policial y para que la gente se sienta 
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segura, pide si lo tienen a bien que puedan adoptar la petición que tiene la comisión de 
seguridad y que la planteen como moción para que la tomen en firme el día de mañana la 
acompañaría a la otra nota para que se tenga un respaldo adicional. 
 
Con respecto a las instituciones que forman parte de la comisión, Cruz Roja es uno de las 
instituciones comprometidas en la causa desde un inicio, además del papel importante 
que juega, entiende que la seguridad es la ausencia de riesgo, Cruz Roja cubre muchas 
necesidades y en la parte de desastres naturales siempre está a la orden, en el tema de 
capacitación hace ver que la Cruz Roja de Grecia es una de las mas organizadas del país 
y eficientes con una de las personas más capacitadas en primeros auxilios en todo el 
país, normalmente capacitan a diferentes brigadas ad honoren con la intención de que el 
cantón tenga gente que pueda dar respuesta inmediata, en el caso de los Bomberos 
desde su posición dan sus aportes, con Transito no se ha tenido un compromiso como se 
quisiera, en el tema de señalización hay una comisión que es el Colosevi a nivel 
Municipal, Ministerio de Salud normalmente se justifican que no pueden llegar, la Cámara 
Empresarial ha tenido altibajos, hoy se tiene muy comprometida con todo lo que ha 
sucedido y que poco a poco se tiene la importancia de estar en la toma de decisiones, en 
las cámaras lo que se tienen son averías que hay que resolver, un equipo de 35 millones 
de colones que no está perdido porque allí está, lo que se tiene son cuatro cámaras 
fundidas, por una tormenta eléctrica ya que estaban mal aterrizadas por la misma 
compañía cuando las pagó la Unión Cantonal, no es asunto de la Municipalidad porque es 
importante dejarlo claro, se tiene el marco jurídico para actuar y por supuesto se requiere 
el compromiso de la Municipalidad, porque el ICE está totalmente comprometido en dar 
toda la postearía para colocar las cámaras, la energía eléctrica lo asumirían los comercios 
que quieren adoptar una cámara, lo asume la Municipalidad que de por sí asume el costo 
de varias cámaras de las que estaban en el área pública, el tema conectividad se cuenta 
con una empresa de Grecia que se dedica a eso y que dijo que donaba la conectividad, el 
cantón está privilegiado para que funcione, lo que se ocupa es mantenimiento 
permanente siendo que por eso se dañara, las cámaras necesitan al menos cada dos 
meses, una limpieza, calibración, revisión periódica, siendo la parte que la Municipalidad 
requiere asumir el compromiso permanente, de donde tomarán los fondos, comenta que 
hay que recordar el borrador inicial de estacionometros, que se envió a publicar, en ese 
reglamento al final había una norma que se había redactado y que así quedó aprobado y 
que decía que parte era para seguridad en las vías que no es lo mismo que seguridad 
vial. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Cuando habla de la postearía del ICE, se pierde el 50% del rendimiento visual, ninguna 
postearía del ICE está en la esquina, sino a 20 metros de cada esquina, la visión seria 
para un lado, mientras que la postearía es de cuatro esquinas. 
 
Michael Arce Sancho, Vice Alcalde: 
Responde que hay que hacerlo con lo que se tiene, lo importante es ponerlo a trabajar, 
por supuesto que se quiere postes buenos y la mejor tecnología, pero hay que empezar 
con algo por que se está dando una facilidad, si bien es cierto no se tiene un ángulo de 
360° pero se tienen ángulos importantes que Fuerza Pública fue poste por poste para 
estudiar técnicamente, que dijeron que pueden avanzar mucho. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que en el tema de la comisión tocaban el tema de la antigua noche buena y han 
detectado que la Municipalidad tiene una responsabilidad, con los horarios de unos 
locales, le dice  a don Adrian que sería bueno verificar los horarios, si tienen patentes, 
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cree que sería un tema importante, porque para que esto salga se tiene que trabajar 
interinstitucionalmente, hace de conocimiento su disgusto porque cree que si alguien es 
importante en la comisión es la Policía de Tránsito y no participan, le parece una falta de 
respeto porque hay cosas que se puede programar con ellos. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que ha estado poniendo atención al tema y le parece importante, felicita el gran 
esfuerzo que hace la guardia con los pocos recursos que tienen para trabajar, manifiesta 
que tiene una preocupación que siempre se da en estos tiempos, viene la época que en 
los distritos se llena de gente y es cuando empiezan los robos en las casas, dice que en 
este momento no es solo cuidar el centro de Grecia, sino también los distritos, le dice a 
Maicol que le apoya la idea pero no es solo la solicitud para el centro, comenta que hace 
un mes le invitaron a una reunión de la Asociación y le dijeron del mismo problema que 
mencionaban, también se tiene en la Arena y Santa Gertrudis, la respuesta que recibieron 
era que no había contenido ni presupuesto y que tenían que enviar una carta a Naranjo, 
para ver cuando les cambian los bombillos a los mercurios que ya existen, si en estos 
momentos van a Santa Gertrudis Sur los alrededores de la Iglesia es pura oscuridad 
afectando el sector, le decían que ya no podían salir ni al supermercado menores de 
edad, es una situación que se da, sugiere a la comisión que en este momento lo están 
diciendo hay una preocupación de los empresarios que trabajaran pero también cree que 
los bancos deberían de aportar, deben de tener recursos para eso y deberían de hacerle 
la visita, en estos momentos la Municipalidad no tiene fondos, no se puede asignar 
recursos porque son pocos, pero se puede ayudar solicitando a los bancos el apoyo, cree 
que a ellos les interesaría mas por los cajeros. Le dice a don Maicol que si fuera posible 
incluya a los distritos en la nota al ICE, porque la iluminación ahuyenta a la gente que se 
reúne para pensar en que maldad hacer. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da las gracias por la participación y comenta que siente incertidumbre cuando se dice que 
en algún momento se dijo que algunas petitorias no han sido evacuadas y tramitadas, de 
lo que conocen han dado camino a todo, desde las minutas de información hasta 
necesidades, siempre se ha dado apoyo a la comisión, agrega que el Concejo está en pie 
de lucha porque como las noticias lo decían Grecia es un cantón promedio, ideal 
comparativamente a otros, donde es de aprovechar, cree que con los informes lo que hay 
que hacer es cacarear en el sentido de que la gente entienda que es un cantón, limpio, 
seguro y culto como lo están tratando de visualizar, es por eso que reclamaban el asunto 
de los Policleto, les agradece nuevamente y les dice que sigan adelante. 
 
 

ARTÍCULO III 
ATENCIÓN AL MINISTERIO DE SALUD, SENASA, DELEGACIÓN DE TRÁNSITO Y EL 

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
 
Inciso 1. Se conoce el oficio SEC-3857-2013, en el que textualmente dice; 
 

Artículo IV, Inciso 17, Acta 262 
 
Moción del Regidor Jorge Gómez Valverde: 
 
Moción para solicitarle al Ministerio de salud y al tránsito de nuestro Cantón el 
cumplimiento y la aplicación de la ley y reglamentos de ruidos en calles públicas por la 
contaminación sónica, y el bióxido de carbono que generan todo tipo de vehículos 
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incumpliendo las normativas, es responsabilidad del Ministerio de Salud y tránsito, actuar 
en estos campos. Según la ley y sus reglamentos, máximo el esfuerzo que se está 
haciendo para cumplir con el proyecto carbono neutro para el 2021.  
 
En los últimos meses, de lunes a viernes por la noche grupos de motociclistas 
automotores realizan competencias y piques desde la casa Cural hasta el semáforo, 
esquina de Doctor Barrantes y en otros lugares de la ciudad, Nosotros mismos somos 
testigo de esto los lunes y los jueves por la noche de problemas para trabajar por el 
exceso de ruidos.  
 
Además los vehículos que tienen altos parlantes realizando publicaciones no controladas 
con altos decibeles produciendo contaminación sónica, e inclusive me gustaría saber si 
para este servicio ocupan autorización del Ministerio de Salud.  
 
Señores con respecto al problema de salud pública debemos de ser vigilantes junto con 
las instituciones de nuestra sociedad, tengo que decir que nuestras aceras, calles, 
parques, mercado jardines, están llenas de excrementos de perros que aparentan no 
tener dueños o que sus dueños no están asumiendo la responsabilidad como tal.  
 
Por tanto solicito a este concejo tome el acuerdo de convocar a una extraordinaria a las 
autoridades del Ministerio de Salud, Senasa, tránsito, y al departamento de ambiente de 
esta municipalidad a fin de buscarle solución a estas problemáticas que atentan contra la 
salud.  
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN POR UNANIMIDAD, EN CONSECUENCIA SE 
CONVOCA A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 
2013, A LAS SEIS DE LA TARDE. ASIMISMO,  SE INVITA AL MINISTERIO DE SALUD, 
A SENASA, DELEGACIÓN DE TRÁNSITO DE GRECIA, Y DEPARTAMENTO DE 
AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD, PARA BUSCARLE UNA SOLUCION A ESTOS 
PROBLEMAS. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Menciona que en el caso de SENASA es para que explique un poco sobre la ley de 
administración de animales en vías públicas, los vecinos del centro han tenido cantidad de 
excrementos de perros en el Mercado, aceras, parques, zonas verdes etc., desde la vez 
pasada estaba con esto y don Adrian pudo poner rótulos en el parque para disminuir, no 
se conoce de estadísticas y de cual es manejo. 
 
Dr. Ramiro Alpizar, Representante de SENASA: 
Da las buenas noches y comenta que antes quiere comentar que les llegó la nota y 
querían saber la intención, menciona que hay legislación de tenencia de animales y el 
reglamento especifica claramente que es prohibido que los dueños anden animales y que 
estos dejen recuerdos en las aceras, es molesto e inclusive es un problema de salud 
pública, porque hay parásitos que se trasmiten por medio de las eses, ceguera en niños y 
hay 94 casos documentados, es un tema más cultural, de parte de don Adrian han 
recibido aporte para rótulos tratando de motivarlo por lo que quisiera recalcar el interés, es 
un tema complejo no tanto cantonal sino también nacional, en la comisión de salud 
cantonal se planteo el tema. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta si el departamento de SENASA tiene levantamientos, censos, programas 
preventivos, vacunación, para que informe del asunto. 
 
Dr. Ramiro Alpizar, Representante de SENASA: 
Responde que SENASA tiene una visión y misión que es más que todo la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades, se refiere a fiebre astrosa en bovinos, peste porcina 
clásica en cerdos, influenza en aves, tienen otras funciones de exportaciones e 
importaciones de animales, vigilancia de medicamentos que tiene que ver con 
veterinarias, con la ley SENASA se les dio una gran responsabilidad de plantas, 
mataderos de res, caballo, de pollo, plantas de embutidos, carnicerías, es la función más 
importante, por otro lado ven el tema de las denuncias que es un tema resorte de salud, 
entro la ley y se traslado al SENASA, quedando ambiguo que le tocaba a quien, sin 
embargo han tratado de solucionarlo porque el administrado puede andar de un lado para 
el otro, sin embargo es un tema de salud pública humana, el SENASA tampoco pretende 
evadir sino es un tema que se tiene que trabajar conjuntamente con Salud, SENASA, la 
Municipalidad cumple también un rol importante, sobre todo en tratar de fomentar 
albergues, sin embargo es un tema muy caro, este es un tema de salud pública por 
ejemplo la rabia. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que ha escuchado decir varias veces que es un problema de salud pública, dice 
que quiere escuchar a la secretaria para ver de forma directa cual fue la respuesta de la 
convocatoria ante el Ministerio de Salud, sabiendo que es para un tema de salud. 
 
Ingrid Moya Miranda, Secretaria: 
Responde que la invitación se envió a todos los entes por parte del Concejo Municipal, en 
este caso al Ministerio de Salud, Delegación de Transito, SENASA y la parte Ambiental de 
la Municipalidad, el día de hoy llamó a todos los anteriores para verificar la asistencia, la 
señora Carmen Elena Gómez del Ministerio de Salud, dijo que no se presentarían porque 
no era pertinencia de su departamento que de hecho tenían una nota que la harían llegar 
al Concejo a lo que respondí, que lo ideal era que la hicieran llegar lo más rápido posible 
para que sea de conocimiento del Concejo. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Agradece la responsabilidad a la gente de SENASA, también le gustaría tomar un 
acuerdo de comunicación a las jefaturas tanto del Transito Regional como del Ministerio 
de Salud sobre la pasividad ante un problema de salud y la convocatoria que hicieron, 
esto no era para ver el asunto de los perros, sino que diera un informe del asunto del 
dengue, carros con parlantes de ruidos a muy altos decibeles, la regulación y atención es 
de salud pública, le molesta la respuesta al igual la gente del Transito. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta que tienen que ver con la parte cultural de las ratas, como está Grecia?  
 
Dr. Ramiro Alpizar, Representante de SENASA: 
Como saben es un tema importante que se estableció en la comisión de salud y es otro 
tema de salud pública ya que los roedores pueden trasmitir enfermedades, este tema aquí 
y en otras comunidades es un tema de cultura en el sentido de que se manejan mal los 
desechos de las casas, resultando que queden en los ductos de las aguas pluviales, es 
un atrayente y los roedores ingresen por los ductos a las casas, en ese sentido con don 
Adrian y la comisión de Salud pretendió hacer una actividad para tratar de promoverlo, se 
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trasmitió por radio 16, en el salón Parroquial se recibieron varios medios donde se desató 
una mala comunicación de que en Grecia había un problema de salmonella y no es cierto, 
lo que se quería era prevenirlo y trabajar en eso, en el Mercado la Municipalidad está 
pagando a una empresa para un control de plagas, en eso se va trabajando y se está 
haciendo una cultura porque no es fácil ya que cuesta mucho con los administrados hacer 
la cultura porque no todos ayudan, se está haciendo una gestión con un reglamento para 
tener mejores herramientas, si en las casas pusieran trampas de grasa ayudaría a reducir 
el tema. 
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Da las buenas noches y menciona que tiene un problema cerca de su casa porque tiene 
un vecino que tiene una chanchera, lo denunció a SENASA, lo visitaron y quitó los 
chanchos pero los corrió más abajo, el señor siempre mantiene dos cerdos, hay otro 
vecino que también lo denunció pero van y ven pero nada más y no sabe quién acudir. 
 
Dr. Ramiro Alpizar, Representante de SENASA: 
En el tema de las denuncias es un tema complejo en el sentido de dar seguimiento es por 
eso que lo hacen más abajo para que no afecte, la comunicación es importante para dar 
seguimiento, le dice que se pueden poner de acuerdo para tomar los datos para que 
hagan la denuncia. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Menciona que es docente de una Escuela y menciona que el hecho de que lleven la carne 
en una moto, en un carro normal que anda al sol, a quien les compete a ustedes o al 
Ministerio de salud? 
 
Dr. Ramiro Alpizar, Representante de SENASA: 
Responde que más bien cree que debe de ser un asunto compartido y el SENASA 
también entra en el aspecto, lo ideal es que haya un control de proveedores, que sepan 
quién es el proveedor y que tengan los permisos, otra cosa que necesitan en el asunto de 
la carne es que vaya con factura ya que eso lo dice la ley de roba ganado, si llega sin 
factura no deberían de recibir la carne, sería bueno que establezcan un control, no cuesta 
nada tener un termómetro mas que es para los niños, es importante verificar la 
temperatura lo máximo son 7°, le dice que es un tema muy importante que incluso si 
ocupan de la ayuda pueden hacerlo. 
 
Síndica Odiney Segura Soto: 
Menciona que la que controla todo eso es la Junta de Educación o la Administrativa de la 
Escuela, en licitaciones hay un reglamento lo plantea que tiene que ser un carro cerrado y 
con refrigeración. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da las gracias al Dr. Alpízar, le dice que están abiertos para lo que necesite y tenga algo 
que informar y puedan apoyar. 
 
Dr. Ramiro Alpizar, Representante de SENASA: 
Da las gracias por la invitación y comenta que para aprovechar la oportunidad, han 
hablado con don Adrian y el Mercado es uno de los pocos en el país que tiene 
infraestructura para la descarga de carne o materia primas, sería bueno y ojalá pudieran 
prohibir la descarga de materias primas alrededor del Mercado, se tienen dudas de 
carnes, quesos y de varias materias primas, inclusive ojalá se pudiera poner un control de 
resección de las materias primas, documentos o permisos, facturas y temperaturas en los 
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que vienen los productos le daría una garantía al Mercado, cree que se puede hacer y 
seria excelente y una gran medida, la propone para que ayuden en el tema. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Da espacio al departamento de ambiente y comenta que primero abrirá el espacio con un 
dato interesantísimo que la Contraloría General de la República a través del análisis y de 
los resultados del índice de gestión 2013, aporta, y sorprende y motiva a conocer el 
bajonazo de un porcentaje de 22.4% al año 2012, respecto a la gestión de desarrollo 
ambiental, inicialmente se va los índices que es lo que evalúan por áreas y habla sobre el 
aseo de vías en los sitios públicos, deposito y tratamiento de residuos y recolección de 
residuos, no se conoce profundidad ante el proyecto pero si manejan una expectativa 
preocupante, esta parte de programa y de gestión ambiental de todos los índices es 
quizás uno de los más bajos de un año a otro después de estar en un aumento, viene en 
una curva descendente preocupante, es un pequeño análisis introductoria que le 
preocupa porque si se ve los tres índices de la gestión está basado en el pago de los 
impuestos de la ciudadanía porque es la parte que repercute, como se le muestra a la 
ciudadanía que es lo que repercute en la gestión.  
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Da las buenas noches a todos los presentes, comenta que con respecto al tema 
mencionado, don Adrian le habló del tema y se dio a la tarea de investigar el CD, como se 
calculaba el índice ambiental, lo interesante del índice es que toma en consideración lo 
que son los pagos de cada servicio y la morosidad en cada uno de los servicios, basura, 
limpieza de vías, en sí el cobro, si revisan del cálculo del índice, preocupa porque 
considera que no se está gestando un adecuado cobro de la parte de basura y servicios 
de limpieza de vías, el servicio como de lo que se recauda no sustenta el pago del 
servicio por completo hay que coger recursos libres para sustentar el pago del servicio por 
completo hay que coger recursos libres para sustentar el pago, si bien no se tomó la parte 
de campañas de basura no tradicional, de reciclaje, recurso hídrico que no viene el índice 
que toma la Contraloría es lo que se recauda y eso es lo que se gasta, como 
Municipalidad se gasta más de lo que se recoge, sabe que se ha hecho en gestión de 
cobro, como ambiente se sale de las manos porque es gestión de cobro, es importante 
porque hay proyectos que no se pueden desarrollar como se quisiera, lo que es limpieza 
de vías no pertenece a ambiente sino que pertenece a obras municipales, la recolección 
de basura lo hace la parte de Administración Tributaria, pero son rubros que salen de 
gestión ambiental, lo que son tarifas, el cobro y que la gente pague no les compete, son 
los puntos esenciales se está gastando más de lo que se logra recoger, se puede pedir un 
informe en la parte de cobros para ver como estuvo el balance de morosidad versus lo 
que es el pago con respecto a este año. 
 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
La aclaración le parece importante pero quiere decir que no se está recolectando bien los 
residuos porque se tiene un presupuesto que se da a través de los impuestos y se 
aprueban los pagos de millones de colones para las empresas que recogen pero aquí la 
actividad no dice eso, lo que se recoge se paga, no se puede hacer otra cosa y sin 
embargo se está bastante bajos, entiende que la gente no pague, pero se paga lo que se 
presupuesta y tiene una relación directa con lo que se trabaja y si la empresa no recolecta 
bien no se pagaría el tonelaje a la empresa, por lo que no le queda clara. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
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Menciona que hablará de enero hacia atrás que fue hasta donde lo manejó, aunque 
nunca vio lo que era la parte de la recolección de dinero tanto de Rasca como de EBI, el 
balance es que la empresa no es que de un mal servicio, ellos recogen lo hacen más 
porque se aumentado el área de cobertura, ahora está a más de un 90%, lo que pasa es 
que no se paga mes a mes, sino que se esperan a que un cobro se los digan que se 
pongan al día, no se está pagando el servicio conforme se vence y es la morosidad que 
se ve. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que cuando se hace la recolección de la basura se deja un caldo cada 200 
metros que tiene un mal olor en las calles el cual es nocivo para la salud, quiere saber si 
es parte del Ministerio de Salud, de la Municipalidad o de la parte ambiental para que 
tengan un tanque, porque es muy desagradable, pregunta que proyectos futuros a 
mediano y largo plazo que puede presentar la administración con respecto a la selección 
de la basura? Cuando se separará desde la casa el plástico, el cartón y el vidrio, hay un 
proyecto una idea?, para que beneficien la calidad de vida del cantón, que proyectos 
preventivos y educativos para niños con pintura, libros a fin de enseñarlos de una vez 
para la selección de materiales de basuras, porque no se puede iniciar con los grandes, 
además hace más de un año se invirtió más de 100 millones de colones en el centro de 
reciclaje en Rincón de Salas y no ha visto resultados, por ultimo sigue viendo basura en el 
cementerio. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Con respecto a los camiones de basura, el contrato estipula que tienen que tener un 
tanque, se estaría incumpliendo el contrato porque ellos no pueden regar el exiliado en la 
calle, es cuestión de hablar con el administrador porque así lo estipula el contrato y así se 
tiene que cumplir, con lo de la educación en escuelas y colegios se está cumpliendo con 
un programa que se llama concurso de escuelas limpias y saludables camino al Carbono 
Neutro, se han reunido con el circuito 6 y 10 ya se tiene una versión del año pasado 2012 
con 14 escuelas con una premiación de útiles escolares, en la primera edición vieron 
como educadores y directores de las escuelas motivaron al estudiantado tanto así que se 
gestaron proyectos innovadores, se le viene a la mente la Huerta de la Abuela que era en 
el Cajón, que eran plantas medicinales pero a su vez se hizo la rotulación con papel de 
rehusó, todo el personal docente de las escuelas ya no usaban los memos escritos sino 
por correo electrónico, artesanías con residuos reciclables , latas de atún, de cerveza, 
papel al punto que se han vuelto innovadores, comenta que ha sido un trabajo arduo y se 
ha comenzado con ciudades limpias, con los colegios es un nuevo programa de trabajo 
comunal dentro de la institución afiches, rotulación lo que se quiere es trabajar a lo interno 
en la parte de artes industriales y manualidades. 
 
El proyecto de centro del acopio nació en el 2009 que se presentó ante el Concejo 
Municipal, en el 2010 se dio el préstamo por parte del IFAM, a finales del 2010 se 
ejecutaron los planos constructivos se inicio en el 2011 y en el 2012 se concluyó la obra 
física que duro 3 meses, con el IFAM se tuvo un problema porque cuando se hizo la 
construcción no se tomó en cuenta que era una acometida trifásica, la parte constructiva y 
diseño nunca tomó eso en cuenta y el equipo era trifásico, la compactadora, la 
quebradora de vidrio son trifásicas, otro problema en la parte de recursos que hasta ahora 
se está terminando con la parte trifásica si se ha tardado más de dos años en terminar 
pero esperan que pronto se inaugure, Coopeambiental trabaja en campañas por el 
Estadio con la parte de recolección reciclable. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
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Dice que algunos vecinos del estadio no están muy contentos y hablaban de la posibilidad 
de hacer la actividad, algunos decían que detrás del cementerio pero le han llegado 
quejas de que se quede un material por dos o tres días. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que con ese tema hay personas que lo colocan dos o tres días antes, es por lo 
menos lo que el Comité de Deportes ha expresado. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Se tiene el problema aunque hay una gran manta con los días de las campañas pero la 
gente no lee, en la página de la Municipalidad se hizo una campaña fuerte en el facebook, 
canal cinco, radio 16, entre cantones, no sabe porque la gente o no lee o no se informa, 
todo el mundo cree que están con ambientados pero no, ha habido mucho problema 
porque la gente es difícil con lineamientos, le ha tocado venir en la tarde noche a buscar a 
alguien para que se lleven los materiales, el contenedor ya se hizo pequeño, es un 
programa fuerte de educación que ocupan ayuda del Concejo para la parte económica. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Da las gracias por las respuestas ya que son importantes porque no conocen de muchas 
cosas, por último que harán con la basura del cementerio?  
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Se necesita un lugar para depositar basura no tradicional, lo intentaron con la finca 
Municipal de Puente de Piedra ya que hay un decreto de cierre, es lo que se junta en las 
calles y la Municipalidad la que tiene que dar el adecuado tratamiento en esa basura, el 
Ministerio de Salud cierra Puente de Piedra por mal manejo pero no les permite utilizarlo 
para basura no tradicional. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice que deberían de presentar un informe técnico para ver que se les ocurre o que la 
finca se quede con un pulmón verde. 
 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Hay un camión que se compró con la parte del IFAM, además hay un proyecto de un 
balance hídrico para nacientes captadas del cantón de Grecia, es ver cuánta agua puede 
dar cada naciente, en estos momentos están sacando agua y agua a un proyecto sin 
saber cuánta agua se le puede sacar, antes que se agote saber cuánto tiene Patal, 
Amelia, por lo que pide la colaboración del caso en el momento que llegue el proyecto.  
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Manifiesta que el asunto de las ratas son causadas por el mal manejo de lo que son las 
aguas servidas, no sabe si cuando se da un permiso de construcción se hace algún 
chequeo junto con otros departamentos donde soliciten si hay o no drenajes ya que ve 
que hay comercios que prácticamente inyectan las aguas servidas al sistema ya que es 
sumamente grave porque se involucra todo un paquete, ratas, salud y seguridad, hay 
algún plan sobre eso? Menciona que no se refiere a una planta de tratamiento ni a 
estudios de ese tipo. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Hablará por la parte constructiva, cuando muchas de las casas se hicieron no era tan 
estricta la ley, el desagüe de la pila y del baño sale al caño siendo lo que se ve en muchas 
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de las casas que son antiguas, ahora el Ministerio de Salud pide que haya un drenaje de 
lo que son aguas servidas que es diferente a lo del tanque séptico ya que las aguas 
servidas llevan jabón y  tienen un producto que inactivan las bacterias de las eses 
humanas, por lo que tienen que ir a un tanque aparte, técnicamente se presenta con el 
permiso de construcción el inspector tenía que hacer una visita de pre inspección de 
inspección y clausura de la obra, también salud debería de ayudar con lo que son 
colorímetros, sabe que por su volumen de trabajo les cuesta, pero si se podría buscar la 
ayuda del Ministerio de Salud. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que le queda claro pero concretamente hay algún control? De un departamento 
ya sea ustedes o de Control Urbano pero debería de existir el sistema. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta si ya se tiene el reglamento para la recolección y separación de residuos, 
recuerda que participó en una de las primeras gestiones que se hicieron en la UTN, el 
cual era obligante el tema, le preocupa de sobremanera la explicación de Juan Diego 
sobre el tema de la basura, no quiere ser un Regidor que en un momento dado no vote el 
pago de la recolección de la basura, si se trabaja en sacar recursos libres de la 
Municipalidad para cubrir ese cobro, se le tiene que decir a la gente que si no paga la 
basura no se le recogerá, no se puede estar sacando mes a mes recursos libres de la 
Municipalidad que se podrían invertir en otros proyectos para pagar la basura y seguir 
creando un déficit a la administración, es un tema que se tiene que tomar en cuenta para 
poder solucionarlo y hay que ser claros con la gente. Una vez en una reunión en 
FEMETRON en la que estuvo presente con Juan Diego, recuerda con dolor que también 
estuvo Guiselle Moya, donde decían que el tema de la basura era un negocio, le preocupa 
porque lo dijeron bien claro, si la Municipalidad se organiza y toma en cuenta todos esos 
aspectos, si no se le da información a la gente y si no se hace la concientización de los 
ciudadanos del cantón de que los residuos se separan y se pueden entregar a otros 
entes, se seguirá pagando deficitariamente porque el proceso no se ha dado de decirle a 
la gente que separen y entreguen a diferentes empresas se están dedicando a eso, 
también le preocupa que se sigan entregando permisos, lo que decía Jorge Eduardo es 
cierto con las construcciones, se ha dedicado a ser remodelaciones ya no se deja una 
área aparte donde se quiera hacer un tanque séptico sino que impermeabilizan y las 
aguas van todas al mismo lugar, comenta que pudo participar en una reunión porque su 
hija se gradúa de arquitecta e hicieron una presentación del Colegio de Ingenieros, su hija 
lo invito y precisamente todos estos temas son los que dicen de que las Municipalidades 
deben de tener mucho cuidado con los permisos, lo que pasa es que no hay control y 
quien no visite y se pasan todas las construcciones por remodelación y sin ningún control, 
cree que eso es lo que ha generado más problemas, le dice a Juan Diego que le 
decepcionó el Ministerio de Salud de Grecia porque no está en nada, siente que la oficina 
de ambiente de la Municipalidad ha seguido haciendo campañas que no llegan a ninguna 
parte, las campañas de reciclaje de las escuelas no se volvieron a realizar porque no hay 
seguimiento de la misma Municipalidad por eso quisiera y cree que lo mejor es hacer el 
reglamento y tratar de que la oficina de ambiente haga conciencia en las escuelas y 
reuniones periódicas, la vez anterior ofrecieron personas para dar charlas con el tema, 
siente que se han quedado, la ley es clara y dice que es la Municipalidad y el Ministerio de 
Salud los que tienen que velar por el tema. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Menciona que el reglamento ya se dio y fue en mayo de este año que salió en la Gaceta, 
la ley de residuos sólidos fue en 2010, el plan Municipal de residuos sólidos fue en el 
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2011 que se aprobó y se hizo con FEDOMA, y en marzo de este año apareció el 
reglamento del plan integral de residuos sólidos, comenta que es importante poner el 
reglamento a funcionar, considera que lo que les está atrasando es el centro de acopio 
para hacer un programa de recolección en escuelas que siempre soñó, además de mini 
centros de acopio en cada escuela, estos programas se han caído porque antes no se 
contaba con la ayuda esencial de la recolección de material, a la Municipalidad no le 
interesa si es rentable o no, lo que le interesa es recoger el material y darle educación 
ambiental a la gente, la Municipalidad puede sufragar los gastos del combustible, 
empleados, manifiesta que de aquí en adelante será Yesennia la que se encargue de lo 
de escuelas y colegios. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Comenta que un señor le decía un día que porqué como Regidores no proponían que si 
hay algún dinero de por medio la gente hace la recolección y se encarga de lo contrario 
no se logrará, todos saben que la Municipalidad no tiene fondos,  hay mucha gente que se 
dedicaba a recoger cobre, porqué la Municipalidad no propone pagar 500 o 1000 colones, 
solo así la gente inunda de llantas por el asunto del dengue. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Hablará de enero hacia atrás, se perifonea pero es difícil, comenta el caso de que ahora 
vive en Tacares y hay dengue a 200 metros de donde vive, pero si van pueden ver el 
montón de cosas que tienen y si se le dice a la gente que lo saquen lo que les responden 
que es problema de la Municipalidad y que si quiere pueden recogerlo del patio es donde 
llaman a instituciones para ver si tienen o no capacidad pero es la conciencia de la gente, 
se recogía basura no tradicional los lunes pero es un proceso fuerte de educación, la 
basura es negocio, con FEMETROM se quiso hacer una planta y que FEDOMA se uniera 
para generar el volumen de desechos suficientes, con bandas que sacaban la basura y lo 
que se podía reciclar la Municipalidad quiso entrar y dar el apoyo, lo de la basura es 
mejorar la gestión de cobro y tratar de que se mejore además de concientizar  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Tiene una duda con los proyectos de limpieza, comenta que es casado con una directora, 
menciona que no está de acuerdo con las premiaciones porque hay esfuerzos increíbles 
de la gente por un premio, piensa que es más interesante certificar calidad, es interesante 
cuando al niño necesariamente se le está educando a llevar la basura a la escuela, le 
parece que es lo contrario, la otra parte es que hay dificultades presupuestarias en las 
escuelas para poder rendir a cierta exigencia para concursar en un premio, cuando 
hablaba de cambiar focos, luces y re instalar electricidad hay que tocar a las juntas, el 
asunto de las Asadas con los cobros de las escuelas, le suena fuera de tono, comenta 
cómo es posible que se le cobre el agua a las escuelas, menciona que le parece que la 
ley tiene que ser totalmente erradicada porque se habla de dos pagos indirectos, uno del 
pago del Ministerio y el otro el pago de un niño es totalmente contra producente y no lo 
entiende, le gustaría conocer una manifestación de su parte para poder atacarlo, porque 
las escuelas sufren con eso, le parece importante manifestarse en contra de esas Asadas, 
los premios en el sentido de acreditar o escalonar y buscar estrella al máximo, o becar a 
los niños o escuelas que puedan demostrar la educación ambiental o por lo menos 
capacitación a docentes de cosas que podrían manejar, lo dice porque es uno de los ejes, 
la primer charla o intento de negociar fue con desechos sólidos, cuando se dice que ya se 
aprobó el plan que espera la Municipalidad, FEDOMA del asunto de los residuos a nivel 
occidental, están sin conocer nada, por su responsabilidad de saber dónde va la basura y 
esperarían iniciativas de ustedes para conocer la oportunidad de algo en el futuro del 
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cantón ya que como decía don Oscar es un negocio, como lo administramos, como se 
educan a los niños. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Menciona que la basura sigue y seguirá siendo un negocio, curiosamente cree que 
deberían de solucionar los problemas en las mismas casas, en estos momentos están 
llevando la basura a San José en la Uruca, los Mangos cerraron no se tiene un relleno 
sanitario a corto plazo que se pueda desarrollar en la zona de occidente que agarre 
FEDOMA Y FEMETROM, si bien EBI tiene en otros sitios también RACSA quiere poner 
uno en Puntarenas y serán exorbitantes los procesos de traslados, los camiones que se 
tienen aquí no son para traslado sino para recolección, le dice a don Harry que cree que 
lo importante es que como Municipalidad y como FEDOMA se busque una solución local 
al problema de la basura ya sea con la parte de generación eléctrica, de incineración o 
algún proyecto pero local que no se vea a cinco años que se tiene EBI y no estar en ese 
estira y encoje que se tuvo con la WPP, como Concejo y el área de ambiente solucionar el 
problema de la basura, lo que quisiera es buscar un balance de los residuos sólidos y del 
recurso hídrico, de cuanta agua se tiene y cuanta se saca para los proyectos futuros y en 
los residuos sólidos una solución local  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que no quisiera municipalizar la educación pero si le parece que se debería de 
ser responsables con ese tipo de actividades que sugieren, con la granja del agua que 
están reciclando el agua para usarla a posterior que lo tiene Florida bebidas en las 
escuelas, comenta que el Liceo Experimental se presentó tiempo atrás a presentar un 
estudio sobre los orinales y como cambiándolos se podía ahorrar una cantidad interesante 
y como a nivel de las canoas hacer la utilización, la expectativa es de ese plan que está 
ahí cuales serán las innovaciones para que puedan apoyar ese tipo de proyecto que es lo 
que esperaría a partir de ese momento. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Comenta que fueron en compañía de doña Nancy a una reunión a Florida bebidas ellos 
tienen un programa en la escuela de Talamanca, lastimosamente no sabe que pasó y no 
sabe si se está en contacto, comenta que hay dos centros educativos que se construirán 
que son de gran importancia como el Colegio Técnico de Puente Piedra y la escuela 
Silvestre Rojas, que bonito seria que utilizan agua servida para ser sus labores y sería 
importante. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice que si pero que no les corresponde, es donde insta al departamento a un plan que 
capte esas estrategias y que las lance para tener posibilidad de apoyarlas, la razón es la 
visión que el departamento le están dando al cantón desde el punto de vista ambiental, 
son claros en ser futuristas, ese punto del asunto ambiental es pesadísimo. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Solicita la colaboración para que se tome un acuerdo de enfocar las gestiones necesarias 
y le autoricen para realizar las gestiones ante Florida bebidas y adoptar a esos dos 
centros de una posible colaboración de esa empresa. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dice que más bien se investigue todo lo que hay que hacer, venga el formato, el 
procedimiento y analizar para ver las lógicas presupuestarias para eso. 
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Michael Arce Sancho, Vice Alcalde: 
Agrega tres ideas básicas que cree son importantes con la misma tesis de don Harry, es 
un tema de innovación, sabe que en el departamento tienen proyectos importantes para 
echar a andar que sean impactantes para la ciudadanía e incluso para lucirse a nivel 
ambiental, da como ejemplo de algo práctico y sencillo que cree tendrá mucha incidencia, 
el Comité Cantonal de Deportes viene haciendo un esfuerzo interesante con caminatas 
una vez al mes, el cantón se ha caracterizado porque mucha gente hace ejercicio, 
comenta que en una de esas caminatas empezaron a juntar en el camino botellas 
plásticas botadas, cuando ya tenían varias buscaban la primer canasta de cualquier casa 
y ahí las ponían cuando se dieron cuenta venían 20 personas haciendo lo mismo, eran 
caminatas de limpieza, pero empezaron a ver varias necesidades para eso, no habían 
bolsas, puntos de recolección pero les gustó la idea en una coordinación con su 
departamento y el CCDRG involucra una campaña se tengan bolsas, estañones para la 
basura por lo que cree que sería impactante y la inversión es poca es cuestión de 
coordinar, a la gente le gustaría para sumarlo, el otro tema es de las certificaciones o los 
incentivos, siempre dice que el ser humano necesita estar incentivado para hacer las 
cosas, se podría desarrollar  un plan de incentivos en el manejo de aguas residuales para 
que voluntariamente en las nuevas edificaciones quien quiera que la Municipalidad le 
certifique a través de los estudios técnicos respectivos y del diseño de los planos 
constructivos, a través del manejo de los tanques sépticos de las trampas de grasa que 
podrían mejorar el tema, que diga que su casa tiene ciertas ventajas arquitectónicas o 
ingenieriles para un mejor manejo de las aguas residuales, cree que es un incentivo 
porque le da un valor agregado, ha funcionado en otros países y la gente empieza a 
sumarse voluntariamente, ayuda a la Municipalidad a que después de un tiempo se 
tengan que sumar, en este país los problemas son de aguas residuales, se sabe que 
Grecia está mal, son dos ideas que se pueden potenciar, la Municipalidad tiene un 
convenio de hermanamiento con Chile de techos verdes en escuelas y colegios y ha sido 
un proyecto exitosísimo. 
 
Ing. Juan Diego Alfaro Molina, Departamento de Gestión Ambiental Municipal: 
Da las gracias y comenta que le parece muy importante en su momento se tuvo un 
proyecto de comercios, a nivel de comisión harán lo posible por certificar escuelas para lo 
que es la motivación. 
 

ARTÍCULO IV 
LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
Inciso 1. Se conoce el oficio ALC-0737-2013, firmado por su persona y dirigido al Concejo 
Municipal, en el que a letra dice; 
 

En ejecución del acuerdo SEC-3845-2013 con relación al reglamento para el 
Estacionamiento autorizado de Vehículos en las Vías Públicas, dentro de la 
Jurisdicción del Cantón de Grecia, me permito solicitarles autorizar a la Alcaldía a 
efectuar la firma del Convenio entre el Instituto Nacional de Seguros y la Municipalidad 
de Grecia para el cobro de multas por infracciones a la Ley de Estacionómetros. 
 
Con el propósito de que el cobro de esta multa sea incluida en el cobro masivo que 
realizará el INS para el próximo año, es que se requiere que el mismo sea aprobado en 
firme a fin de remitir a la mayor brevedad el convenio debidamente firmado. 

 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION, EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, PARA FIRMAR 
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Y LA MUNICIPALIDAD 
DE GRECIA PARA EL COBRO DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE 
ESTACIONÓMETROS. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se presenta moción del Regidor Cristian Alfaro Alpízar, avalada por el Regidor 
Rolando Alpízar Oviedo, que dice; 
 
Acuerdo: Solicitarle al Instituto Costarricense de Electricidad su valiosa colaboración para 
proveer de doble iluminación pública a dos sectores específicos: 
 
El primero se encuentra en el sector que compre de del Banco Nacional de Costa Rica 
hasta el costado oeste de la nueva estación de autobuses de la empresa TUAN: así 
mismo la calle que va de Coopegrecia RL hasta el Bar el Tarire y de la Agencia del ICE 
hasta el costado este de la estación de autobuses de la empresa anteriormente 
mencionada. 
 
Lo anterior se debe a que dicho sector ha sido identificado como una zona de alta 
incidencia delictual y pronto se convertirá en un sector muy transitado por muchos 
habitantes que harán uso de la nueva estación de buses de las rutas Naranjo-Alajuela y 
Grecia-San José. La actual iluminación es insuficiente y se convierte en una facilidad para 
que el hampa siga golpeando a los habitantes que circulan por esta área. 
 
Además la ruta de la Agencia del ICE a la estación de autobuses y del Banco Nacional a 
la misma estación son vías que utilizan muchos estudiantes para dirigirse a los centros 
educativos de la zona como lo son el Colegio María Inmaculada y el Liceo León Cortes 
Castro así como al Mal Plaza Grecia. 
 
Dicha estación de buses abrirá sus puertas a los usuarios en los próximos días y la ciudad 
necesita del apoyo del ICE para mejorar la sensación de seguridad, la actuación policial y 
la calidad de vida de los habitantes. 
 
El segundo sector se encuentra ubicado en la localidad de Plaza de Pinos de Grecia, 
propiamente en el área que comprende los alrededores del parquecito infantil de la 
comunidad. Este sector ha sido muy golpeado con tacha, robo de vehículos y asaltos a 
viviendas. Es un sector donde se encuentra un CEN CINAI (Centros d Educación y 
Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral) y ATAICA (Asociación Taller 
Integral y Capacitación). 
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
APROBAR LA MOCIÓN Y REMITIRLA EL SEÑOR HELBERTH AGÜERO JIMÉNEZ, 
COORDINADOR DE SERVICIOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (ICE), PARA LO QUE CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 3. Se conoce la Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, recibida por la Secretaría el día 08 de octubre del 2013, que dice; 
 
Expediente       13-004109-1027-CA-4 
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Actor/a             José Arrieta Salas 
Demandado      Municipalidad de Grecia  
 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECION 
TERCERA, Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las quince horas y 
cincuenta y uno minutos del once de setiembre del año dos mil trece- 
 
Se tiene por presentada las alegaciones y agravios por parte del señor José Arrieta Salas 
y la Municipalidad de Grecia; además, visto el memorial que presenta HANSEL 
CHAVARRIA CUBERO, y llevando razón al habérsele omito en su oportunidad y con el fin 
de evitarle indefensión, se le concede al señor HANSEL CHAVARRIA CUBERO por 
resultar parte interesada en este proceso, AUDIENCIA ESCRITA por el plazo de CINCO 
DIAS HABILES para que exprese sus agravios y presente la prueba que considere 
oportuna. En otro orden de ideas, vista la Medida Cautelar que promueve la parte 
recurrente (visible a folio 42) donde solicita que se ordene la suspensión del acto 
administrativo impugnado a saber el nombramiento del asesor legal del concejo municipal 
de Grecia; se confiere audiencia escrita por el plazo máximo de TRES DIAS HABILES al 
GOBIERNO LOCAL DE GRECIA y a HANSEL CHAVARRIA CUBERO para que se 
refieran a la misma y presenten la prueba que consideren oportuna. Notifiquese-Licda. 
Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora. 
 
SE ACUERDA: DAR POR RECIBIDO. 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTIDOS HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 


