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   ACTA  N° 279 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE  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  
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro   Regidor Propietario P.L.N  
Filiberto Nájera Bolaños 
Gerardo Esquivel Guevara          
 

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PLN 
 

Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente PML 
Julio Cesar Murillo  Porras       Regidor Suplente PUSC 
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente PLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora   Regidor  Suplente P.L.N  

Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro   

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente P.L.N 

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 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleny Solís Barrantes 
María Adilia Valverde Brenes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
 

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

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

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 LA COMISIÓN DE CARBONO NEUTRO 
III. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
IV. ATENCIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE GÓMEZ 

VALVERDE. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTÍCULO II 
ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE CARBONO NEUTRO 

 
Inciso 1.El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, manifiesta la 
felicitación a todos los miembros del Concejo Municipal, al señor Alcalde Municipal y a 
todos los presentes, por ser el día de la democracia, por estar en la representación del 
país, del cantón y del pueblo, menciona que es un punto de tomar en cuenta para la 
reflexión. 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da lectura al Acuerdo 
SEC-3885-2013, el que textualmente dice; 
 

Artículo IV, Inciso 6, Acta 265 
 
Se da lectura a oficio firmado por el MSc Víctor Hidalgo Oviedo,  Sub Coordinador, 
Comisión Carbono Neutral, en el que dice: 
 
En el marco del Acuerdo tomado por este Concejo Municipal en el tema de Cambio 

Climático y Carbono Neutral, desde hace más de un año la Comisión conformada para tal 

efecto viene trabajando en distintas tareas, habiendo generado avances considerables. 
 
Dada la necesidad de informar a este honorable Concejo sobre el trabajo realizado hasta 
el momento y la presentación del Plan de Trabajo para los próximos años, con 
autorización de la Comisión, me permito solicitarles una audiencia para exponer todos 
estos aspectos y al mismo tiempo propiciar un espacio de discusión y retroalimentación 
sobre un tema tan relevante. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL MSC. VICTOR HIDALGO OVIEDO, SUB 
COORDINADOR, COMISIÓN CARBONO NEUTRAL, QUE EL CONCEJO LOS 
ATENDERÁ EL JUEVES  SIETE DE NOVIEMBRE DE 2013,  A LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 3.  El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a la 
Comisión de Carbono Neutro.  
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Da las buenas noches y comenta que en nombre de la Comisión agradecen la gentilice de 
recibirles para informar de los avances y estancamientos que han tenido en la 
ComisiónComisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral, para esos efectos la han 
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dividido en dos etapas, una mas académica de información de lo que es cambio climático 
considerando que Grecia es uno de los pocos cantones que ha tomado la decisión de 
alcanzar la Carbono Neutralidad, le parece de vital importancia que siendo los que toman 
las decisiones del cantón estén empapados de lo que es cambio Climático y Carbono 
Neutralidad porque en estos temas que son nuevos siempre hay que refrescar 
conocimiento. 
 
Atención: Concejo Municipal de Grecia 
Asunto: Sesión Extraordinaria jueves 07 de noviembre de 2013, Informe de la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático. 
De: Alberto Hamer Salazar R., Coordinador 
 
Estimados señores: 
 
 Agradecemos el tiempo que han dispuesto para que la Comisión Intersectorial de 
Grecia – Carbono Neutral pueda hacer una rendición de cuentas del trabajo realizado 
hasta la fecha. 
 Dividiremos la actividad en dos partes. La primera, más didáctica, será impartida 
por el Catedrático de la Universidad de Costa Rica, el profesor Marvin Quesada Quesada, 
quien es vecino de nuestra comunidad y tiene un gran conocimiento en estos temas. En la 
segunda parte haremos una exposición sobre la organización y los avances que ha 
habido.  
 
Primera parte. Exposición del M.Sc. Marvin Quesada, con una charla sobre las 
generalidades del cambio climático. 
 
Segunda parte. Informe de la Comisión. 
 
 La Comisión Intersectorial Grecia Carbono Neutral tiene su origen en la Comisión 
Estratégica Territorial (CET), quien elevó una propuesta de acuerdo al Concejo Municipal. 
El Concejo Municipal adoptó dicho acuerdo en la Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de 
2011, mediante el artículo V, inciso 6, subinciso a del Acta No. 123. 
 
 Posteriormente, el 28 de junio de 2013 se firma el Convenio de Colaboración, 
suscrito por la Dra. Sandra León, Rectora de la Universidad Nacional y el Lic. Adrián 
Barquero, Alcalde Municipal, para la asesoría de la Comisión y la implementación del 
programa de trabajo para avanzar en hacer de Grecia un cantón Carbono Neutralidad  y 
desarrollar todo lo relativo al cambio climático. 
 
 
Plan de trabajo y estructura organizativa. 
 
Nombre de la Comisión: Comisión Intersectorial Grecia Carbono Neutral 
Lema  y Logo de la Comisión: “Grecia hacia la Carbono Neutralidad” 
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Objetivo General:Fomentar una gestión ambiental integral en el cantón de Grecia, a 
partir de la prevención y la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero como 
medio para alcanzar la carbono neutralidad y la adaptación al cambio climático.  
 
Objetivo Específicos: 
1. Desarrollar y fortalecer la capacidad local requerida, para abordar el tema de 
prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. 
2. Impulsar planes de reducción y de compensación de Gases de Efecto de Invernadero 
(GEIs), (mitigación) con base en las disposiciones nacionales sobre cambio climático, en 
los sectores prioritarios del cantón. 
3. Desarrollar programas de prevención que contribuyan a la adaptación al cambio 
climático. 
4. Propiciar el desarrollo educativo y la sensibilización de los aspectos conductuales 
asociados con la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
PRINCIPIOS: 
Solidaridad: Desarrollo y fortalecimiento de la participación conjunta de los diferentes 
sectores de la sociedad para promover el bien común. 
 
Transversalidad: El tema de cambio climático como un tema transversal y de alta 
prioridad, debe incorporarse en los planes estratégicos y operativos de las organizaciones 
(públicas y privadas) a nivel local, garantizando la coordinación intersectorial y la eficacia 
de los planes de acción para enfrentar el cambio climático. 
 
Inclusividad:El trabajo a desarrollar parte del principio de la participación e inclusión por 
parte de todos los actores vinculados. 
 
Equidad: Las acciones a desarrollar guardaran proporcionalidad entre los aspectos 
técnicos, sociales, económicos, ambientales y políticos. 
 
Razonabilidad: a falta de criterios técnicos y legales se aplicará el sentido común para la 
toma de decisiones, a efecto de evitar arbitrariedades.  
 
Legalidad:Las actuaciones se ejecutarán bajo las disposiciones del ordenamiento jurídico 
local, nacional e internacional. 
 
Compromiso: Todos los actores involucrados en los procesos ejecutados por la 
Comisión, adquieren la responsabilidad de coadyuvar al alcance de las metas propuestas  
 
Líneas de Trabajo: 
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Mitigación del Cambio Climático: 

 Establecer los mecanismos para incrementar la captura de carbono del cantón de 
Grecia a través de la conservación y reforestación  de las áreas alteradas.  

 Fomentar el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos a nivel cantonal.  

 Promover e innovar en las buenas prácticas agropecuarias de manera tal que 
permitan retener carbono en los suelos y reducir emisiones de GEIs.  

 Promover planes y proyectos públicos y privados para incentivar la eficiencia y 
ahorro energético en los diferentes sectores del cantón. 

 Fomentar el uso de energías limpias en el sector público y privado del cantón  
 
Fortalecimiento Intersectorial local: 

 Elaborar un plan cantonal de mitigación y adaptación al cambio climático de forma 
participativa. 

 Desarrollar un programa para socializar, sensibilizar, educar y divulgar, la temática 
de cambio climático con el propósito de aumentar la conciencia de todos los 
sectores del cantón 

 Desarrollar metodologías de procesos de participación ciudadana, para encauzar 
las acciones de información, seguimiento, evaluación y monitoreo.  

 Elaborar un plan cantonal de mitigación y adaptación al cambio climático de forma 
participativa. 

 Desarrollar un programa para socializar, sensibilizar, educar y divulgar, la temática 
de cambio climático con el propósito de aumentar la conciencia de todos los 
sectores del cantón 

 Desarrollar metodologías de procesos de participación ciudadana, para encauzar 
las acciones de información, seguimiento, evaluación y monitoreo.  

 Fortalecimiento de las capacidades intersectoriales para la medición y monitoreo 
de indicadores locales y otros aspectos asociados al cambio climático 

 
3. Reducción de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: 

 Apoyar planes, programas y proyectos de manejo integral de micro cuencas en el 
cantón que incluyan la protección de ecosistemas críticos y la permanencia y 
generación de los bienes y servicios ambientales. 

 Contribuir a la implementación y fortalecimiento de planes de emergencia, 
programas de gestión de riesgo relacionados a los fenómenos naturales 
acelerados o magnificados por el cambio climático. 

 Integrar en la planificación municipal y cantonal a la gestión de riesgo ante la 
variabilidad climática 

 
Metas de la Comisión 

 Lograr un cambio de actitud de la población del cantón de Grecia para adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático. 

 Aumentar significativamente la coordinación intersectorial para incorporar las 
prioridades ante el cambio climático en la agenda de desarrollo local. 

 Posicionar a Grecia como un cantón Carbono Neutral para el año 2021. 

 Contar con un sistema de información y vigilancia de las variables relacionadas 
con el cambio climático, coordinando con los diversos actores sociales, que 
permitan gestionar oportunidades y riesgos asociados al cambio climático  

 
Subcomisiones 
Educación y sensibilización. 
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Funciones: 
1. Desarrollar la estrategia de comunicación a ser utilizada por el proyecto donde se 

incluya entre otros, logo, pagina web, folleto de presentación, etc. 
2. Proponer al pleno de la comisión el Plan Anual de Educación Ambiental en 

términos de cambio climático, dirigido a los distintos actores cantonales 
3. Asegurar la ejecución del Plan Anual de Educación Ambiental con las 

observaciones o inclusiones realizadas por el pleno de la comisión. 
4. Desarrollar el plan anual de educación continua a todos los miembros de la 

comisión 
5. Coordinar la comisión enlace con los circuitos educativos 06 y 10 del cantón de 

Grecia 
 
Métricas. 
 Funciones: 

1. Apoyar y coordinar la realización de los inventarios de emisiones de gases efecto 
invernadero cantonales por sector productivo. 

2. Facilitar el enlace con los distintos sectores productivos para la ejecución de las 
mediciones requeridas para el desarrollo de los factores de emisión necesarios en 
el inventario 

3. Preparar los documentos técnicos requeridos para la presentación de los 
resultados del inventario 

 
Coordinación Interinstitucional 
 Funciones: 

1. Realizar una identificación de las instituciones públicas y privadas existentes en el 
cantón con intereses en el tema de cambio climático. 

2. Desarrollar una estrategia de trabajo en materia de capacitación de los 
funcionarios de dichas instituciones en materia de cambio climático 

3. Apoyar la realización de los planes de gestión ambiental (PGAIs) en cada una de 
dichas instituciones en forma gradual 

4. Realizar enlaces de trabajo con otras comisiones interinstitucionales que trabajan 
en el cantón en materia de riesgo y gestión ambiental 

 
Adaptación al cambio 
 Funciones: 

1. Realizar una identificación de las instituciones públicas y privadas existentes en el 
cantón con intereses en el tema de adaptación al  cambio climático. 

2. Contribuir en el desarrollo e identificación de riesgos asociados al cambio climático 
en el cantón 

3. Identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en materia de 
capacidades de las instituciones de cara a la adaptación al cambio climático 

4. Desarrollar un sistema de indicadores en materia de vulnerabilidad cantonal al 
cambio climático 

5. Proponer un plan cantonal de adaptación al cambio climático a ser desarrollado en 
forma intersectorial 

 
Actividades realizadas 
 
De la Comisión General. 

1. Capacitación  que impartió el Dr. Jorge Herrera, en las instalaciones del INA, con 
la participación de cerca de 25 personas. Se entregó un certificado de 
participación. 
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2. Capacitación  que impartió el Dr. Jorge Herrera, en las instalaciones del Colegio La 
Amistad en Río Cuarto, con la participación de cerca de 20 personas. Se entregó 
un certificado de participación 

3. Capacitación a distintos sectores relazada por la E.R.T.H. y el M.A.G 
4. Capacitación al sector comercial 
5. Se conformó una Comisión de Trabajo para Grecia Occidental y otra para Río 

Cuarto. También se conformaron las Subcomisiones permanentes de Educación y 
Sensibilización, Adaptación al Cambio Climático, Métricas y de Coordinación 
Interinstitucional. 

6. Discusión y aprobación del plan de trabajo 
7. La Comisión se reúne una vez al mes en la Biblioteca de la Cooperativa Victoria 

para dar seguimiento las distintas tareas y acciones por desarrollar. 
8. Se impartió una capacitación al personal docente de los circuitos educativos 06-10 

del MEP en las que participaron más de 700 educadores. Estas capacitaciones se 
dieron en las salas de cine de Centro Comercial Plaza Grecia.  

9.  Adicionalmente, se está trabajando con la Asesoría en Ciencias de la Regional del 
MEP en Alajuela para implementar un plan de trabajo en todos los Centros 
Educativos en torno al tema de cambio climático carbono neutralidad para el año 
2014.  

10. Para el día 12 de noviembre se tiene programada otra capacitación en la Regional 
del M.A.G. sobre Adaptación al Cambio Climático, que es un tema de gran 
relevancia y muy actual.  
 

De la Comisión de Educación y Sensibilización 
1. Se está trabajando en un plan de trabajo integral para el año 2014, tendiente a 

promocionar, comunicar y divulgar todo el proyecto y con ello dar a conocer las 
distintas  acciones y actividades que se están ejecutando. 

 
De la Comisión de Métricas. 
Sector Transportes: 

1. Se tiene un inventario en carretera de poco más de 60 mil vehículos monitoreados. 
Falta el análisis de datos. 

2. Se han realizado cuatro campañas con  la participación en cada una de ellas de 
cerca de 30 personas. 

3. El trabajo lo han realizado estudiantes de la UCR en Tacares con el apoyo de la 
Fuerza Pública y Oficiales de Tránsito y la misma Municipalidad de Grecia (4 
funcionarios).  

4. La Municipalidad ha colaborado también con el transporte y la alimentación. 
 
Sector Industrial: 

1. No ha habido avances pero ya se cuenta con la lista de las principales empresas 
que deben hacer la medición de sus emisiones. 

2. Sector agropecuario: 
3. No se ha avanzado debido a la expectativa de que el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y CENSO realizara el plan piloto en Grecia, pero no fue así. 
4. Se inicio el mapeo preliminar de todas las fincas. 

 
Adaptación Cambio Climático 
Se está trabajando en la organización de capacitaciones a los distintos sectores para 
tener claro cuáles son las acciones que debemos emprender en el corto y mediano plazo 
y con ello mitigar los problemas derivados del cambio climático. También se deben 
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establecer acciones de compensación, una vez que se tengan los resultados del 
inventario de emisiones.  
 
Necesidades 
Apoyo económico: se requiere de un presupuesto mínimo de trabajo para publicaciones, 
especialmente para uso de la Comisión de Educación y Sensibilización, para impresos y 
refrigerios y sobre todo para fortalecer el Departamento Ambiental, que debería ser punta 
de lanza de la Comisión. 
 
Apoyo humano institucional: este proyecto es liderado por la Municipalidad de Grecia y 
hasta ahora, la persona que ha participado activamente es don Víctor Hidalgo. Se 
requiere la participación activa del jefe del área de Desarrollo y Control Urbano, la 
Encargada de Residuos Sólidos, el Gestor Ambiental y  la responsable del área  de 
Comunicación. Se requiere una actitud de positiva y de compromiso de los funcionarios 
municipales con el proyecto para garantizar su continuidad y su éxito. 
 
Retos: 

1. Favorecer la arborización y la peatonización en la ciudad de Grecia, y con esto la 
fijación de CO2 en la ciudad. 

2. Disminuir la flota vehicular en la ciudad y, en consecuencia, las emisiones de 
gases de efecto de invernadero. 

3. Disminuir las emisiones de GEIs en las actividades agrícolas y pecuarias. 
4. Disminuir la carga de contaminantes en los rellenos sanitarios mediante las 

técnicas de recuperación de residuos sólidos para la reutilización y el reciclaje, 
para disminuir los GAIs que se producen en los rellenos sanitarios. 

5. Contar con programas de reforestación efectivos para la fijación de GEIs. 
6. Preservar el Planeta para las futuras generaciones, con la visión de actuar 

localmente pero pensando universalmente. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que hace unos días se hizo una convocatoria al Transito, al Ministerio de Salud 
y SENASA que si se hizo presente para ver como se solucionaba el problema de ruidos, 
contaminación ambiental, con los excrementos de perros, el asunto del dengue, y fue una 
noticia triste, porque el Transito dijo que no podían presentarse por motivo de incapacidad 
de salud de la persona y el Ministerio de Salud respondió que no era competencia de 
ellos, menciona por lo tanto que se le pedirá al país y al cantón si las autoridades no 
quieren asumir responsabilidad, comenta que le duele y no porque la moción haya sido de 
su persona, sino que para el 174 aniversario presentó una moción para recibir 13 mil 
árboles del ICE, y el ingeniero le mandó a decir que nadie se los quiso recibir, propuso 
que fuera administradas por los acueductos y las Asadas para que coordinaran con los 
directores y las escuelas y se tuviera 13 mil árboles mas en el cantón, pero no se pudo, 
manifiesta que entre decir y hacer hay mucho que ver. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Para efectos de la comisión, no son ustedes los gestores ambientales, pero aparece que 
es el fomento de la gestión ambiental, porque no aparece la planificación estratégica 
como objetivo y la gestión como la parte municipal, porque eso da niveles que tal vez 
muchas de las comisiones no han entendido, que no son los que tienen que ir a sembrar, 
sino mas bien lanzar las políticas de las directrices, de la investigación, de los efectos 
para lo respectivo en práctica de operatividad, comenta que le parece que debería ser un 
punto de análisis. 
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Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Responde que precisamente parte de los objetivos de la reunión es conozcan que están 
haciendo y que creen que hace falta incluir, están tomando nota para ser analizado en 
comisión para ver si lo pueden incluir. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
La parte de la equidad e inclusividad con el tema de cambio climático le parece muy 
importante, porque hay gente que dice que es problema de otro, concuerda en que tiene 
que ser global, tiene que empezar obviamente desde un Gobierno Local, al igual que se le 
inyecta dinero a los caminos, a la seguridad y a muchos otros temas en la Municipalidad 
ya se debería ir pensando en un rubro en el presupuesto Municipal para información, para 
que la gente conozca mas, también las Asadas porque es uno de los que cree que estas 
son bien estructuradas, ahora que se está con el nuevo Acueducto debería de haber un 
impuesto en el recibo para reinvertirlo, hay que verlo en otros países que invierten 
millones de dólares para el cambio climático, ya los ciudadanos saben que invierten para 
revertir un problema, le gustaría que se llevara a las comunidades, a los barrios, los 
distritos y hacer conciencia a la gente, se debe de ser más directos e ir atacando el 
problema directo a las comunidades, es un problema que se debe de tocar con seriedad.  
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Comenta que está convencido de que hay aspectos que se pueden dejar a la democracia, 
hay otros que dejárselos a la ley, cuando por ejemplo la Municipalidad tiene la potestad de 
poner un Plan Regulador y las limitaciones que se consensuan con las comunidades, es 
una forma decir que puede o no hacer algo, hay cosas que no se puede delegar a la 
democracia porque a veces se pierde, de manera anecdótica comenta que una vez 
Aristóteles salió al campo con un grupo de estudiantes y entraron a una caverna de donde 
salieron murciélagos, y pregunto son aves o son mamíferos, la discusión se centraba en 
cómo eran voladores eran aves, el consensogeneral es de que si eran prácticamente igual 
que las aves, como ratones con alas, pero eran voladores, sin embargo habían dos 
estudiantes que dijeron, como van a ser aves? Si son como ratones, tienen pelos, pero 
tienen alas, se armo una discusión pero la mayoría insistió en que eran aves, la realidad 
es que son mamíferos no son aves, y la minoría tenía razón, lo que quiere decir que no 
siempre las mayorías tienen la razón, no lo dice de forma política sino que a veces 
proponer ideas para la democracia no necesariamente implica que se tenga un final feliz, 
hay situaciones que se tienen que regular pero también consensuarlas, convencer a la 
gente. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Da un ejemplo en el caso del padre del señor Rolando Alpízar, que tiene un terreno y que 
en él hay una naciente, cree que la Municipalidad debe de ver que la persona ha 
protegido la naciente para exonerarle o darle un incentivo, como es posible que más bien 
se le cobre, porque la naciente abastece a la comunidad, hay cosas que a nivel Municipal 
de pueden hacer con esas personas que conservan las áreas acuíferas. 
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Les dice que son cosas en las que hay que trabajar para cumplir con el principio de la 
equidad. 
 
Agrega que hace falta compromiso de la Municipalidad, siempre el que ha estado 
presente es don Víctor Hidalgo, es el que ha sostenido la comisión, son los técnicos los 
que tienen que estar presentes, el departamento ambiental, la Municipalidad debería de 
tener una oficina de asuntos ambientales robusta porque es la Municipalidad del cantón 
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limpio del país, y no lo siente, se está ingresando en los desechos y le gustó ver el camión 
rotulado, lo llena de alegría ver los esfuerzos en el manejo de los desechos, hay que 
fortalecerla no sabe si con más personal con mayor capacidad. 
  
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Dice que es educadora y asistió a la primera sesión de la capacitación, en esta les 
mencionaron que eran cinco sesiones, pero no les convocaron de nuevo en lo que va del 
año. 
 
Mba. Víctor Hidalgo Oviedo: 
Responde que no se han hecho las siguientes capacitaciones porque se ha venido 
negociando con los directores de los circuitos, además de los sub directores se han hecho 
reuniones para que las que faltan se hagan para el próximo año, más bien se está 
manejando el tema de carbono neutralidad para cada uno de los centros educativos, pero 
si hay un compromiso de continuar con las capacitaciones ya que el mejor trabajo que se 
puede hacer es desde la niñez. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que no ve dentro de las necesidades la relación internacional, para la búsqueda 
de fondos a través de organizaciones, por ejemplo se tiene en estos momentos relaciones 
con Chile, Alcohenda en España, UNESCO, con la E.R.T.H, son organismos que tienen 
relaciones internacionales y le parece que hay muchos fondos que inclusive se pueden 
hacer concursos, en lo que cree que se tendría un poco de prioridad que si bien es cierto 
se tendría un punto de lanza en el mundo y ofrecerse para ser captadores de los fondos 
para un programa. 
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Comenta que es una dicha que se mencione porque hay que vincular entre economía y 
ecología, carbono neutral y competitividad, lo están tomado ahora la Municipalidad y lo 
dice porque fue la que lo tomó de manera voluntaria, nadie está obligando a las 
Municipalidades a tener comisiones de carbono neutralidad, sin embargo para el año 
2050 probablemente todas las Municipalidades del país deberán de tener programas 
relacionados con la carbono neutralidad en lo que van adelantándose a eso, la 
competitividad tiene relación, es decir quienes no estén en la línea relacionadas con la 
carbono neutralidad no van en el sistema porque este mismo lo ira exigiendo. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Da las buenas noches, un asunto como se decía que la Municipalidad debe de llevar la 
lanza en las conductas de esas partes y una de las que no se está cumpliendo 
fuertemente y que no está regulada en el Plan Regulador, es el área de cobertura, se 
tiene el problema más grave del asunto en la ciudad central, se puede hablar de lotes de 
100, 200 o 300 si la cobertura es del 100%, el problema es la cobertura que no se aplica. 
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Responde que ya está y no se puede borrar pero si tomar las previsiones para lo que 
viene, los nuevos desarrollos urbanísticos, que dichosamente ahora el crecimiento 
urbanístico no es lineal, se puede regular, se podría tener control, por la experiencia del 
cantón hace falta reglamentar. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Decía Hammer al principio que era un tema difícil de regular, menciona que ha pecado de 
ignorante porque siempre que escuchaba hablar de la comisión de carbono neutro, se 
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pensaba cuales eran las ventajas que se tenía de ser carbono neutro, hoy las entendió, 
siente responsabilidad tanto del Concejo Municipal, como el estar en el planeta ya que 
piensa en lo que se puede dejar para el futuro, ha sido una enamorada de la naturaleza y 
por esas cosas de la vida quería una casa donde pudiera ver la naturaleza y lo consiguió, 
cuando llego se sacaron desechos, en donde hay gente que dejaban desechos, animales 
muertos, fue cuando se pensó que no podía estar pasando, fue cuando se hizo a la idea 
de cambiarlo, así pudo conseguir la limpieza total del lote ha tenido problemas porque 
dijeron que era que se quería robar el lote porque colindaba, empezó a sembrar árboles 
hasta que un día se pudo reunir para explicar que era lo que quería, además de pedir 
ayuda para que se viera bien en agradecimiento de la naturaleza, el reciclado fue algo 
que consiguió, ve la responsabilidad en tantas cosas, en cuanto al agua, permisos hay 
mucho porque el tema es largo e importante, deja mucho compromiso con la naturaleza, 
les dice que muchas gracias por la enseñanza que le han dejado. 
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Comenta que para mencionar hay unas arañas que se llaman nefila era de zonas bajas 
calientes o secas, con el cambio climático han ido subiendo y es por eso que están acá. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Felicita a los compañeros y les dice que no claudiquen en el tema, menciona que no se le 
olvida que Víctor Hidalgo, estaba en la Municipalidad cuando llegó como Sindico, ahora 
es importantísimo que la gente tome conciencia, lo que pasa es que se han quedado 
cortos con la juventud, ahora que se decía del ruido o ver hasta siete veces pasar el 
mismo carro por el parque, es el problema que se ha tenido con la saturación de carros en 
el área central, es preocupante cuando hay personas en la comunidad que quitan los 
arboles, tuvo la oportunidad de sembrar los que están en la plaza de Santa Gertrudis y 
ahora sirven de sombra o hasta ahora le ven la importancia, es preocupante también 
escuchar las expresiones de la gente, hay un señor Ernesto Chaves que lo pueden ver 
que sale a las 6:00 am con una estaca y una bolsa, a escuchado gente decir “que le pasa 
a ese loco” no ven la importancia de lo que hace, menciona que haciendo un trabajo en 
Alajuelita pudo ver estos muchachos que recolectan y que ahora no los volvió a ver, no 
sabe el porqué tienen que irse hasta allá si aquí se puede dar la importancia para que lo 
sigan haciendo aquí, piensa y dice que es increíble que no haya concientización de los 
mismos funcionarios Municipales, de que lleguen a las reuniones, por ejemplo con el Plan 
Regulador no hay quien asuma la responsabilidad, la gente de la Administración, el 
Concejo en sí, no tienen el interés, menciona que es duro decirlo pero la oficina de 
ambiente no sabe para donde camina, su hermano dio una charla en la Municipalidad de 
San Josésobre el mismo tema y cuál fue la sorpresa que de la Municipalidad de Grecia no 
había una sola persona representante y fue una invitación que se hizo en el Concejo, les 
dice que es una gran labor lo que hacen pero cree que se tiene que cacarear mas para 
que la comunidad se entere y que de alguna forma se exija que los funcionarios 
Municipales tomen las responsabilidades. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Comenta que concuerda con las palabras del señor Vargas, insiste en que se tiene que 
ser más agresivos e inyectar más recursos, promover ciclo vías en la ciudad, boulevard, y 
tantas cosas, además de fondos para invertir, es una lástima y debería de estar el 
departamento como parte del carbono neutro, se debe de poner más interés a esto y 
tener funcionarios mas involucrados que desarrollen, les dice que la comisión trabaja a 
honoren y es un orgullo pero ellos reciben un salario. 
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Con respecto al cacareo de la comisión, les dice que inclusive en el Mercado Municipal 
hay una pantalla, se puede lograr con los medios en radio 16 por ejemplo, de loque puede 
suceder en un futuro si no se implementa  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Hamer que tiene uno de los puntos más fuertes que es la parte educativa, 
hace 22 días se tuvo al coordinador del departamento ambiental y fue un fracaso, y se lo 
hizo saber públicamente, en los informes de concursos en las escuelas, en la 
participación, como se mencionaba que faltaba apoyo o soporte, algunos por formación o 
no sé, además que se trata de ver hasta por economía en la casa, en la ciudad, se trata 
de evitar presas, de andar mas en bus, andar en bicicleta, se está tratando de dibujar una 
propuesta que no es nueva de utilizar Corinto Cooperativa como la máxima exposición en 
un futuro o la calle Carmona que son planicies, están ligados a la parte de la salud se 
tiene una propuesta para una piscina climatizada que funcionaria hasta las 10 u 11 de la 
noche si se logra poner los techos, que anda entre los 100 millones de colones, es una 
oportunidad para que la gente tenga salud, porque los índices están alterados en saludo, 
la gente muere y a nadie le importa, se tiene obesidad o sobre peso, hay que aceptarlo 
porque no hay otra forma, en el 2025 los hijos que no hayan tomado la actitud de la 
actividad física, tendrá problemas porque morirán, solo vivirán los que tengan dinero 
porque podrán comprar los órganos, cree que en eso han tenido un respaldo en los ejes, 
en la educación, la salud, la Administración en lo que cree que don Adrian ha entendido, 
es por eso que mencionaba la planificación estratégica y hasta ahora conocen de todo 
esto, no está en el presupuesto simple y sencillamente porque no lo conocen, pero si han 
tenido una gran apertura hacia esta línea, hasta ha habido situaciones que van a las 
comisiones que han podido tener el criterio de la comisión, se tiene un conflicto en el 
sentido de que si se hace una convocatoria y no le llegan no es nuevo y no llegan por 
muchas razones, por mucho trabajo, desinterés o negligencia pero no se ha cimentado de 
que es la línea y que lo están aprobando, siente que se tiene que conocer la parte 
operativa planificada, que viene para el 2014, 2015 en el plan de trienio o quinquenio, lo 
que sea para dejar la propuesta clara, el compañero decía que hicieron un concurso de 
que los niños tenían que llevar la mayor cantidad de tetrabrik a la escuela, pero la gente lo 
tiene que comprara para llevarlo a la escuela y llenan la escuela de basura y ese es el 
premio, menciona que hay que tener cuidado con los proyectos como se manejan, porque 
es más bien lo contrario, en todo eso pide que en algún momento se ligue con turismo, se 
tiene un proyecto de residuos sólidos de Grecia y FEDOMA, es interesante como en algún 
momento se tenga a las comisiones visionando algo ayudando a hacer la propuesta de 
cantónporque es cierto que están los temas pero son temas que no tienen los 
diagnósticos, agradece la participación, están claros en que si apoyan hay que respaldar, 
seria que guíen y digan como apoyan. 
 
Mba. Víctor Hidalgo Oviedo: 
Agradece realmente a Hammer, y a los compañeros presentes, miembros de la comisión 
y a muchos otros que la integran, son muchos otros que no son funcionarios de la 
Municipalidad pero que después del acuerdo que tomó el Concejo se les convocó y han 
venido participando, comenta que realmente le duele mucho porque es la misma situación 
del Plan Regulador, es decir gente funcionario de la Municipalidad, pero que si no hay 
carro no pueden ir a Cooperativa Victoria, si es después de las 4:00pm no pueden asistir, 
siendo una gran tristeza porque lo hacen porque son miembros del cantón de Grecia, se 
deben a Grecia y porque quieren una Grecia mejor no solo para ellos, sino para las 
futuras generaciones, el acuerdo que tomaron no quedo en el papel, efectivamente se han 
hecho importantes avances, tal vez no los han dado a conocer, pero esta reunión es una 
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rendición de cuentas, pocos cantones a nivel del país están trabajando el tema con la 
intensidad y la fortaleza que lo tiene Grecia, San Rafael de Heredia, Escazú, Belén y San 
Ramón que dice que lo ha trabajado mucho por parte de la cámara de comercio, el que se 
tiene en Grecia nació de la Municipalidad y espera que pueda seguir, le preocupa y se lo 
ha dicho a Hammer y los miembros de la comisión que los ausentismos, o como paso que 
recientemente se convoco a la comisión de adaptación de cambio climático, y está 
presente doña Ileana que no lo deja mentir dos veces en una ocasión llego una persona y 
en la otra no llego nadie, eso causa una desmotivación y el proceso que han arrancado 
hace que se frustre y volverlo a comenzar es difícil, agrega que la Municipalidad tiene que 
actuar y ejecutar en consecuencia, muy bonitas las palabras pero en la práctica se 
necesitan acciones concretas como proyectos que vayan en la línea, hay proyecto que 
están desarrollando efectivamente como el centro de acopio y reciclado que es muy 
importante, la actualización y la incorporación de la variable ambiental del Plan Regulador 
se cuenta con un Plan Regulador que no se han hecho los ajustes en el que se puedan 
identificar las zonas de riesgo y muchas cosas más, son aspectos con los que se está en 
espera ya casi pasa un año del plazo que dieron de dos y poco se ha avanzado, otro 
proyecto muy importante es el de parquímetros y el de ordenamiento vial, es consecuente 
con la línea de trabajo porque se reducen la cantidad de vehículos y se fomenta el 
transporte público, también se fomenta que la gente camine, se trabaja en el estudio de 
factibilidad del alcantarillado sanitario en un futuro, la arborización de Grecia, se pueden 
conseguir especies que embellezcan el lugar, lamentablemente la gestión ambiental le 
falta mucho empuje, compromiso, hoy no hay nadie y fueron invitados. 
 
Comenta que aprovecha para que si alguno de los miembros del Concejo están 
interesados en participar en el proceso, se reúnen los primeros martes de cada mes en la 
biblioteca de Coopevictoria, invita a una charla importante de adaptación de cambio 
climático el próximo martes 12 en la Regional del Ministerio de Cultura y Ganadería, es a 
las 9:00 am, menciona que es importante para ir avanzando, a nivel municipal se ha 
invitado y la única que ha llegado es una compañera de Recursos Humanos Isabel Vega, 
que aunque no tiene relación ha llegado, quieren hacer un proceso igual a lo interno de la 
Municipalidad, se está trabajando con el Dr. Jorge Herrera para trabajar en un Plan de  
Gestión Municipal, con una visión estratégica y donde establezca actividades por temas, 
se quiere trabajar con la UNA en el ámbito que sea carbono neutral, se trabaja en dos 
líneas, una el cantónse quiere que Grecia sea carbono neutral, pero igual las 
organizaciones públicas y privadas, individuales también puedan trabajar esa línea de ser 
carbono neutral, agradece la atención por el interés en el tema que es muy actual. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Felicita porque tienen una comisión de peso interesante, el señor Luis Fernando, ex 
Diputado, ex Cónsul, don Juan José, doña Ileana, don Hammer y demás personas, es 
una comisión de peso que se debe de aprovechar, invita a don Jorge que representa la 
comisión de ambiente para que se integre en el momento que lo tome a bien. 
 
Sr. Hamer Salazar, Coordinador Comisión Intersectorial – Grecia Carbono Neutral: 
Agradece por el tiempo, comenta que se consideran afortunados en captar la atención de 
todos por tres horas en un tema tan especial como este, quedan comprometidos para 
revisar la información, además para rendir informes. 
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ARTÍCULO III 

LECTURA, EXÁMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 
 

Inciso 1.Se conoce el oficio DREA-OJ-0340-2013, que textualmente dice; 
 
En relación al Acuerdo tomado por este Consejo mediante oficio SEC-3981-2013 dictado 
en SesiónOrdinaria, Artículo IV, Inciso 1, Acta 272 celebrada el día 07 de octubre del 2013 
y oficio SEC-4014-2013dictado en Sesión Ordinaria, Artículo 11, Inciso 3,Sub Inciso e), 
Acta 275 celebrada el día 21 de octubre del2013, mediante las cuales aprueban el 
Nombramiento y la Juramentación de la Kattia Vega Carmona,cédula número 5-289-672, 
y dos miembros de la Junta de Educación de la Escuela Dr. Rafael ÁngelCalderón, 
Cédula Jurídica número 3-008-124911, código Presupuestario 1087. 
 
Al respecto, les solicitamos muy respetuosamente revocar únicamente el Acuerdo 
correspondiente a laSeñora Kattia, debido a que la misma ya fue nombrada y juramentada 
según consta en los siguientesoficios: oficio SEC-2936-2012 dictado en Sesión Ordinaria, 
Artículo IV, Inciso 1, Acta 194 celebrada el día22 de octubre del 2012 y oficio SEC-2978-
2012 dictada en la Sesión Ordinaria, Artículo 11, Inciso 3,Subinciso a), Acta 197 de fecha 
05 noviembre del 2012, respectivamente. 
 
De conformidad con el Artículo 12 del Reglamento General de Juntas se indica que: "Los 
miembros de lasjuntas durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser 
reelectos, cuando por cualquiermotivo fuere necesario sustituir un miembro de la junta 
que no hubiere cumplido la totalidad de su período,el sustituto se considerará nombrado 
únicamente por el período restante". 
 
De acuerdo con los controles que se mantienen en esta Oficina, la Junta vence hasta el 
22 de octubre delaño 2015, por lo que los dos miembros nombrados y juramentados- con 
excepción de la Sra. Kattia-entrana cumplir únicamente el periodo que resta a los tres 
años, es decir, la fecha oficial de vencimiento de laJunta se toma como referencia el 
miembro de mayor antigüedad, aunque hayan entrado otros miembrosen el transcurso de 
los tres años. 
 
En virtud de lo anterior, les solicitamos muy respetuosamente que se tome 
enconsideración todo loanteriormente mencionado, a fin de que la Institución en cuestión 
pueda concluir con los trámites desustitución correspondientes. 
En espera de que la presente solicitud sea atendida a la mayor brevedad posible, para 
efectos de noatrasar las funciones de la Junta de Educación. 
 
SE ACUERDA: SEGÚN EL ARTICULO 157 DE LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, DEJAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO, QUE 
CONSTA EN EL ARTICULO IV, INCISO 1, DEL ACTA 272, DEL 15 DE OCTUBRE DEL 
2013 Y LA JURAMENTACION DEL ARTICULO II, INCISO 3, SUB INCISO C, DEL ACTA 
275, DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2013, DE LA SRA. KATTIA VEGA CARMONA, COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA RAFAEL ANGEL 
CALDERON. 
 
ADEMAS SE TRASLADA EL DOCUMENTO A LA MSC. ROSITA PASTORA CANALES, 
DIRECTORA DE LA ESCUELA RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA, PARA QUE 
ADJUNTE EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 06. 
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Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 

ARTICULO IV 
ATENCIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JORGE GÓMEZ 

VALVERDE 
 
Inciso 1.El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio al señor 
Jorge Gómez Valverde, con respecto a la moción. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que la exposición de don Hamer está excelente porque es parte de un 
complemento pero por respeto a los compañeros y si les parece se puede pasar para otro 
espacio ya que muchos se encuentran en comisión desde las 4:00 pm siendo una falta de 
consideración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS  VEINTE  HORAS Y TREINTA MINUTOS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 
 
 
 


