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ACTA  N° 344 

   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CUATRO DE SETIEMBRE  DEL  
DOS MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Harry González Barrantes Regidor Propietario PAC  
Filiberto Nájera Bolaños Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde                 Regidor Propietario PUSC  
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
Oscar Vargas Alfaro       Regidor Propietario PLN  
María Isabel Montero Alfaro Regidora Propietaria  
       
Cristian Alfaro Alpízar       Regidor Suplente M.L  
Julio Cesar Murillo  Porras          Regidor Suplente PUSC.  
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N   
Rafael Reinier Rojas Zamora      Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 Iria Salas Alfaro 
 

 Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 

Luz María Jiménez Arrieta  
Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

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

Dist. Puente P.         
Dist. San Jose        

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

Odiney Segura Soto 
 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Yorleny Solís Barrantes 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
     
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera  
 

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

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

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda       Secretaria Municipal 
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 344 04 de setiembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
2 

  
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN Y ACUEDUCTO SANTA GERTRUDIS 

CENTRO 
III. ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE CARBONO NEUTRO 

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

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

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN Y ACUEDUCTO SANTA GERTRUDIS CENTRO 

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, da espacio a la Máster 
Adilsa Suárez Alfaro, Auditora Interna de la Municipalidad de Grecia; 
 
Representante Asada y Centro de Reciclado Santa Gertrudis Norte: 
Da las buenas noches para todos los presentes y comenta es espera sea provechoso la 
reunión del día de hoy. 
 

ASADA SANTA GERTRUDIS 
CENTRO 

Proyección a la Comunidad 
 

 La ASADA de Santa Gertrudis Centro mediante diferentes actividades se proyecta 
a la comunidad logrando así crear conciencia en la población sobre la importancia 
de cuidad las fuentes de agua.  
 

Los niños de la escuela Carlos Manuel Rojas nos han acompañado a reforestar nuestras 
nacientes. 
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Caminata con la Virgen de los Ángeles y la Celebración de la Santa Misa 
 
 

 
 

Visión 
 Durante décadas la ASADA ha mantenido una visión futurista, pensando en 

proteger las fuentes de agua.  
 Es por esto que se han comprado terrenos aledaños a las nacientes para 

reforestarlos.  
 Estos lugares representan no sólo protección a los nacientes sino que se 

convierten en sitios de recreación familiar donde se promueven valores y la 
conciencia ambiental.  
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Patrocinio 
La ASADA consciente de la problemática del manejo de los desechos sólidos y sabiendo 
que muchos de estos terminan contaminando las fuentes de agua y ríos desde el 2009 
patrocina al comité de reciclaje de Santa Gertrudis Centro 
 

Centro de Reciclaje 
Santa Gertrudis Centro 

 
Problemática 

 La Ley General de Salud y el Código Municipal establecen que los desechos 
sólidos en Costa Rica deberán ser separados, recolectados, acumulados, 
utilizados cuando proceda; además, las empresas agrícolas, industriales y 
comerciales, deberán disponer de un sistema de separación y recolección y, 
asimismo, cuando se ofrece el servicio de recolección toda persona queda en la 
obligación de utilizar dicho servicio público y de contribuir económicamente a su 
financiamiento. 

 (Ley Nº 8839) Publicada en la Gaceta No. 135, 13 de Julio del 2010 
 

Reseña histórica 
 En el año 2009, miembros de nuestra comunidad emprendieron la gran tarea de 

conformar un plan para recuperar materiales reciclables en nuestra comunidad. 
Con el apoyo de la ASADA es como se inició con charlas de concientización a la 
comunidad realizadas en la escuela Carlos Manuel Rojas en donde se recalcaba 
la importancia de recuperar materiales reciclables tanto a adultos como a niños 
mediante talleres. Luego se estableció como centro de reciclaje el espacio situado 
detrás de las gradas del gimnasio de la comunidad.  

 

Objetivos: 
 Disminuir el volumen de residuos que llegan a los centros de disposición final 

logrando así reducir los gastos en que incurre el gobierno local para este rubro. 
 Recuperar materiales reciclables para permitir reintroducirlos en un ciclo de vida. 
 Generar fuentes de empleo para la comunidad en la clasificación, traslado y venta 

de materiales reciclables logrando así un desarrollo sostenible. 
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 Concientizar la población a clasificar sus residuos recuperando aquellos que 
tengan potencial reciclable.  

 

Aumento de materiales reciclados 
 

 Cada año aumenta considerablemente la cantidad de materiales reciclados. 
 Cada día son más las personas que desde sus casas colaboran  separando sus 

desechos. 
 

Voluntarios 
 

 
 
 

 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 344 04 de setiembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
6 

  
 
 

 
 

Donación COOPEVICTORIA 

 
 

Dos Pinos 
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PET Vidrio 
 

 

Proyección a otras comunidades 
 

 
Instituciones educativas 
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Periodo 2014 
En el periodo de enero y agosto del 2014 se contabilizan 28 Ton. de material reciclado 
 
Conclusiones 

 La respuesta de las personas es cada día más. 
 Reciclar beneficia a  la comunidad, al ambiente y al planeta. 
 Produce fuente de empleo. 
 Se crea conciencia ambiental en las personas adultas y en los niños(as) que en el 

futuro heredarán este planeta. 
 Desde el 2011a la fecha se han recolectado más de 85 Toneladas de materiales. 

 
 

 Según datos del “Duodécimo informe sobre el estado de la nación en desarrollo 
humano sostenible” el costo por tonelada en el relleno Los Mangos era de C7322 
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colones, lo que representa un ahorro para la Municipalidad de Grecia de C627.414  
en estos años. (Según costos del 2011, sabemos que esta cifra aumenta 
considerablemente con los años)  
 

Limitaciones 
 La principal limitación es la falta de un espacio para almacenar los materiales y así 

acumular volumen logrando mejores precios. 
 Una herramienta que nos ayudaría grandemente es una compactadora, la cual 

facilitaría el almacenaje de papel, cartón y plástico. 
 Una máquina para quebrar el vidrio.  

 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Les felicita por la suma de esfuerzos, se encuentra sorprendido de ver el informe, sencillo 
pero eficiente, algunas veces no se ha tenido rápido y eficiente, es una muestra de que si 
se pueden hacer las cosas, la actitud de recibir el material para seleccionarlo es el 
principio que debe de fundamentar en cada una de las casas, se ha hablado de la 
oportunidad de buscar una zona o escuela para el proceso de selección y no se ha 
podido, presentó una propuesta de que en el momento de pagar los impuestos la 
Municipalidad diera las bolsas por tres meses, de diferentes colores, con letras, sello y 
logo para que se tuviera la oportunidad de depositar el material seleccionado, tuvo la 
oportunidad de salir del país y conocer proyectos de reciclaje, de manejo de materiales de 
desecho por lo que piensa que lo están haciendo muy bien, en las diferentes 
Municipalidades en Puerto Rico siempre sobresalieron dos preguntas de su parte, ¿Qué 
hacen con las llantas? Estas pasan de mano en mano, el rico se las da al mediano y este 
al más pobre, no manejan el desecho de las llantas, reutilizan las botellas ¿Qué hacen 
con el vidrio? Estos están en las casas y no tienen tratamiento ¿Qué hacen con los 
perros? Porque en Puerto Rico no hay perros ni animales en la calle pública, compraron 
un crematorio en donde animal que se encuentren en la calle lo llevan al crematorio. Lo 
que están haciendo es mejor que las grandes empresas fuera del país, les felicita por la 
gran labor, más que hay un proyecto integral de Carbono Neutro 2021 con los problemas 
del calentamiento global, las aguas, la contaminación, de parte del Concejo hace el 
reconocimiento a todas estas instituciones y comités, porque así es como un país crece, 
es una lástima que no se tenga un programa en el centro que obligue a que se haga 
desde la casa, pregunta ¿cuál es el presupuesto hasta la fecha para tener estos 
resultados?, en comparación a mas de cien millones que se le ha incluido al proyecto de 
FANAL, los que están en deuda con resultados, se sabe que es una cooperativa y que 
hacen esfuerzos y no han tenido u orientador o una persona que planifique el desarrollo 
del proyecto de FANAL, les dice que sigan adelante   
 
Carlos Andrés Bolaños Zamora, Presidente de la Asociación de Desarrollo: 
Da las buenas noches y agradece por la audiencia y a don Jorge por las palabras porque 
es un trabajo comunal que se hace, las palabras ayudan a seguir trabajando con más 
fuerza, para responder la pregunta es un trabajo que se hace como enlace entre la Asada, 
la Asociación de Desarrollo y un grupo de voluntarios del reciclaje, la Asada pone el 
camión para recoger el material y corre con gastos de la Asada, el espacio físico es 
suministrado por la Asociación de Desarrollo que se desarrolla en las gradas del gimnasio 
todo es a pura colaboración y puro amor, comenta que el día que toca recoger material 
todas las bolsas están frente a las casas, en la Asociación de Desarrollo se sienten 
contentos por ser parte del enlace ya que trabajan con las uñas, bingos, rifas, actividades, 
en la Municipalidad siempre que da un saco de cemento se hace una acera, cuando se da 
un bloc se hace un salón comunal, si dan un metro de arena se hace una carretera y así 
es como se trabaja multiplicando por 100 o por 1000.  



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 344 04 de setiembre del 2014 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
10 

  
 
 

 
Menciona que a la Asociación de Desarrollo llegó un cobro de ¢214.000 en basura que es 
la del gimnasio, por lo que solicita se interponga los buenos oficios y buena voluntad para 
que se les ayude a exonerar o una guía de cómo hacerlo, el dinero se ocuparía para 
diversas obras, además de la colaboración del arreglo del cuadrante del gimnasio ya que 
está en pésimas condiciones, recalca que el equipo que se solicita es importante para 
poder seguir creciendo y expansión para los demás distritos, de parte de la Asada, 
Asociación de Desarrollo y las fuerzas vivas de la comunidad agradecen el espacio y da 
las gracias.  
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Se encuentra motivado de escuchar el proyecto, cree que es lo que se espera para el 
futuro, en nuestro país ya se está teniendo problemas de agua, de situaciones como el de 
Tacares con el problema del agua, se ve a una Asociación de Desarrollo con ganas de 
reciclar y reforestar en las nacientes, le motiva el involucrar a la parte educativa, porque 
se hace conciencia en los niños, les felicita porque es triste ver el cambio del clima que es 
fácil de controlar se ven nidos de oropéndola, otras clases de aves que emigran de otros 
lugares, insiste en que los mejores ecologistas y los que cuidaban el ambiente fueron los 
antepasados, siempre ha dicho que antes en los cafetales se luchaba para que el agua no 
se saliera y se mantuvieran las humedades, son casas que hay que tratar que vuelvan, 
felicita por ser una comunidad tan identificada y con estas iniciativas.       
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Llena de motivación la presentación que están haciendo pero a veces da vergüenza de 
ver como una Asada y Asociación de Desarrollo con lo duro que es hacen posible cosas 
que en la Municipalidad no se han podido hacer, por ejemplo el tema reciclaje, es triste 
ver como con un presupuesto de millones y con funcionarios a tiempo completo y que no 
se concretan los proyectos, se ha dicho en el Concejo el porqué no se redirigen los 
recursos a personas que quieren trabajar, con felicitaciones no se hace nada lo que hay 
que hacer es inyectar recursos, se debe de buscar los medios legales de cómo inyectar 
los recursos y hacer un modelo porque es la primer comunidad que da una seña de cómo 
se debe de trabajar y cómo hacerlo mejor para ir a las diferentes comunidades y no 
invertir millones de colones en un Centro de Acopio que no genera resultados, se debería 
de abrir los espacios a las Asadas jurídicamente porque hay que ver las maravillas que 
hacen, no lo pueden hacer porque están limitadas, es un tema de todos y de hacer 
cambios a las leyes y por algo se debe de empezar, son motivaciones que hacen que se 
siga adelante, la pregunta es que se hará por ellos, que plazo se pondrá para ejecutarlo? 
Para que con los empleados municipales hacerlo crecer, les pregunta si el Japonés les ha 
visitado? Para ver nuevas formas de reciclaje, ya que sería un desperdicio el no 
aprovecharlo, sabe que se ha fallado en recolección de desechos pero cree que hay 
esperanzas en hacerlos crecer para luego seguir con los demás distritos y de forma 
unidad se puede lograr un proyecto. 
 
Regidor Bertha Sánchez Paniagua: 
Siempre que exponen un proyecto como este se dan muchas felicitaciones, pero más bien 
lo que se debe de ver es como se ayuda, gente que trabaja a honoren, piensa que es un 
momento de reflexión, del como se le da millones a un Centro de Acopio y se premia a un 
empleado municipal que se le da un viaje a China, les dice cómo es posible que se quede  
 
debiendo teniendo todas las herramientas para que las cosas salgan bien, hoy se 
demuestra como lo dijeron ellos, con dos palabras, el amor de que las cosas se hagan y  
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multiplicar en niños y jóvenes viendo a padres de familia que quieren y aman el ambiente 
y que además dan el ejemplo, les felicita y les pide que sigan adelante.  
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Les dice a los compañeros de la Asada y del Centro de Acopio que pidió la sesión 
precisamente para que pudieran dar una explicación de la forma que se trabaja, les dice 
que continúen y que sigan adelante ya que son muchos años de estar haciendo la labor, 
le motivó Jorge Eduardo para que estuvieran presentes, más que todo por buscar la forma 
de hacerle ver a todos y de buscar la forma de exonerar el monto del cobro, la Asada de 
Santa Gertrudis en conjunto con la Asada de San Roque son dos Asadas dignas de 
alabar, son ejemplo ojalá que todas las Asadas del cantón inclusive el Acueducto 
Municipal se puedan trabajar de la misma forma, le preocupa él como hace dos años la 
Asada de San Roque hizo el planteamiento para que se exonerara el pago de bienes 
inmuebles de los terrenos que compraron para proteger las nacientes, el documento se le 
pasó al Lic. Senén Bolaños y no se ha dado respuesta en cómo se puede hacer, les dice 
a los compañeros que hay que ver que esfuerzos se pueden hacer para que la Asada 
pueda dejar de pagar, no solo estas Asadas sino todas las que hagan la labor, se ha 
hablado muchísimo de la importancia del reciclaje y que definitivamente la forma más leal 
es ver como se les puede ayudar con las maquinas que ocupan para quebrar vidrios y le 
dice a don Adrian que tal vez se pueda hacer por medio del señor Manuel Meza, puede 
ser hasta de segunda para la comunidad de Santa Gertrudis y que se logre de alguna 
forma para que puedan ir a diferentes zonas del cantón para motivar a las comunidades. 
Le preocupa el cobro de la basura si cada casa la paga, el sobro de la basura porque lo 
demás lo llevan al reciclaje y es por lo que les cobran, en realidad ya está pago por los 
demás contribuyentes del distrito y lo que se cobra demás no se justifica, les dice que no 
se desanimen y se hará lo que sea posible para lograr que no se les cobre, además de 
motivar para que no se cobren los bienes inmuebles donde se protegen las nacientes.  
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da la bienvenida a todos los presentes, les manifiesta su reconocimiento personal a la 
labor que hacen y al desprendimiento que manifiesta su comunidad, hace unos días salió 
una noticia con respecto a que la contaminación ambiental es un problema mundial, todos 
los esfuerzos que se hagan son necesarios, estas acciones que están haciendo con 
recursos propios son de admirar, les dice que en la presentación se hizo un cálculo por 
tonelaje, hizo cálculos por los pagos que se aprobaron el pasado lunes y es un monto, 
según sus cálculos de ¢18382 por tonelada aproximadamente, esto lo dice para que sirva 
de cultura general, le gustaría que el Gobierno Local presente, le diera especial énfasis a 
las solicitudes que están haciendo, según sus anotaciones son; 
 

 La donación de las bancas del parque 

 Espacio para almacenar ya que el que tienen es reducido 

 La compactadora 

 La quebradora de vidrio  

 Exoneración del cobro de basura  

 Solicitud del bacheo de la calle del gimnasio  
 
Agrega que en la Administración privada se puede hacer lo que la ley no diga que no se 
puede hacer, se cuenta con una gran gama de cosas que se pueden hacer, sin embargo 
en la Administración pública no se puede hacer todo, sino lo que la ley permita, por mas  
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deseos que se tengan de exonerar, si la ley no lo permite no se puede hacer, se puede 
buscar otra manera de colaborar, pero con la exoneración si la ley no es especifica en que 
se puede, no se puede hacer, ya que se administra fondos públicos, no se puede 
sencillamente porque se crea que es justo hacerlo. ¿Les pregunta que si tienen 
cotizaciones o un costo aproximado de la compactadora o la quebradora? Esto para tener 
una idea de cuánto es el dinero que se necesita para la compra de las maquinas, que 
obviamente ayudaría en la labor y además que de manera responsable se ayudaría al 
medio ambiente y al planeta. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Felicita a los grupos de la comunidad que trabajan arduamente, ahora que doña Isabel 
mencionaba el punto, es fácil retribuir porque si se le paga a una empresa por tonelada, 
se le podría pagar a ellos por el reciclaje, esa sería una forma ya que se está haciendo lo 
mismo, serviría como fondo, con respecto al cobro de basura no es una exoneración lo 
que se está buscando, lo que se pasa es que la basura se está pagando varias veces y es 
diferente a una exoneración, se les cobra a cada casa y una vez que llega el reciclaje se 
les cobra el sobro, se está duplicando el cobro, en lugar de reducir se está invirtiendo los 
números, por lo que solicita ayuda para la comunidad. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le aclara a la compañera María Isabel, el artículo 38 de la ley de Asociaciones de 
Desarrollo, en la ley 3859, que dice; 
 

Artículo 38.  En la misma forma quedan exentos del pago de impuestos 
nacionales y municipales, los bienes que las asociaciones adquieran para el 

normal desarrollo de sus actividades. 
 
Siente que la protección de las nacientes deben de ser cubiertos por esta ley, lo que se 
plantea es que en este cobro que se está haciendo a la Asociación de Desarrollo y al 
grupo de señoras del grupo de reciclaje es un doble cobro, se ha enviado el documento a 
la Administración Tributaria para que den respuesta y se elimine el cobro. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
En el tema de ambiente, reciclaje, residuos es donde se refleja la actividad del hogar, la 
empresa, la oficina, la comunidad o el cantón como corresponde, es una obligación de 
acuerdo al Código Municipal que el Gobierno Local maneje el tratamiento de residuos, se 
refiere a lo que hacen como un gran esfuerzo a ambas Asociaciones tanto la del 
Acueducto como la Asociación de Desarrollo, felicita a los voluntarios que trabajan en el 
proceso, el Centro de Acopio ha venido lentamente desarrollándose, primero fue el 
proyecto de gente que arranca sin recursos y el manejo del proyecto sin la preparación 
adecuada para manejarse como empresa, lo que se ha invertido es en terrenos 
municipales, por lo que no hay peligro de que en un caso el proyecto no funciones se 
pierdan instalaciones, lo que tal vez no se está detectando es que los proyectos tienen el 
espacio de desarrollo y no se puede de un día a otro haya excelencia a la gestión y que 
sea rentable, este viene a dar facilidades mas al centro de Grecia, comenta que asegura 
que el proyecto que tienen aquí es irrealizable, la gente no iría a hacer un trabajo 
voluntario como el que hacen, se va a dejar el material al estadio pero si se pusiera más 
lejos no se va, el voluntariado en el centro de Grecia no existe, le pregunta al señor 
Alcalde por unos pollos que vio por el cementerio, unos se habían donado, le dice a don 
Adrian si todavía están ahí, porque podría ser una opción, con respecto a las 
exoneraciones ya se manifestaron, con el tema del espacio físico quisiera saber por los  
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alrededores de Santa Gertrudis hay algún terreno municipal para empezar a hacer un 
proyecto constructivo tal vez a través de DINADECO, lo de la calle es un asunto de la 
Administración, al igual que las maquinas que se requieren. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
En realidad se está gestionando a través del IMAS la posibilidad de hacer un proyecto 
más grande, lo que pasa es que el IMAS en estos momentos atiende a las emergencias, 
sin embargo el proyecto está presentado, lo otro seria hablar con DINADECO, hay un 
terreno en el IMAS pero si es área comunal es muy difícil, se ha estado buscando y 
trabajando en eso. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
La semana pasada lo buscó un muchacho que embotella en lo que era embotelladora 
Muñoz, les dice porque él está comprando las botellas de vidrio, sería una alternativa para 
no quebrarlas, con respecto a las exoneraciones quien lo plantea bien es la compañera 
María Isabel, comenta que en el periodo 90-94 el Concejo Municipal exoneró una basura 
a unos vecinos de los Ángeles y la Contraloría no les quitó las credenciales como por 
medio centímetro, a la directora de presupuesto de la Municipalidad, la amonestó por 
obedecer la orden ya que tenía que haberlo vetado, en este caso le parece que las 
soluciones las están dando, las áreas de Santa Gertrudis no son como las de Puente 
Piedra con urbanizaciones con en Santa Gertrudis la única urbanización que precisa es la 
del IMAS que es donde está el área comunal, la Municipalidad podría participar con 
ustedes, hay que ver de cuanto es la capacidad de la compactadora esto para no comprar 
una muy grande o muy pequeña para aprovechar el espacio físico, con la quebradora de 
vidrio se puede ver la opción de la trituradora porque no es mucho el vidrio, se puede ver 
el presupuesto para poder colaborar, se estuvo viendo el proyecto de FANAL hace unas 
dos semanas y se les compro una guillotina artesanal, se podría ver si hay recursos y si le 
permite la ley para comprar una, lo que si hay que hacer definitivamente es parar el cobro 
de la basura y tal vez con la maquinaria se pueda ser más rentables para cancelar la 
deuda y no seguir cobrando basura, le parece ilógico porque si están ayudando a la 
acción social y al medio ambiente y se les esté cobrando, revisará el presupuesto y tratar 
de que en una modificación presupuestaria siempre y cuando el Concejo esté de acuerdo, 
colaborar. 
 
Marco Vinicio Alfaro Solís: 
Agradece por el espacio, le dice a don Adrian que el monto ya fue cancelado pero que si 
solicitan la ayuda para que no se vuelva a cobrar, con las cotizaciones han recibido 
algunas con un aproximado de $5000 o $7000, piensa que es accesible, recalca que en la 
propuesta no quieren tener límites con el proyecto la idea  es reciclar toda la basura del 
distrito San José y ampliar a otros distritos que beneficia a la misma Municipalidad, 
agradece a todos por el espacio, a don Oscar Vargas por la solicitud de la audiencia y por 
todos los comentarios. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que para que no tengan que pagar los fletes de los desechos, si se coordina bien 
podrían facilitar el camión para que el costo sea cero y se tenga más rentabilidad.     
 
Marco Vinicio Alfaro Solís: 
Agradece y les dice que se reunirán para que la colaboración se lleve a cabo, les dice que 
seguirán insistiendo ya que es de suma importancia, instan a los representantes de los  
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distritos del cantón de Grecia para que proponga, comenta que hay una gran herramienta 
que es UNAGUAS por medio de todas las Asadas puede ayudar para que se lleve a cabo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
La formalidad que podría establecerse es poder establecer con los grupos convenios 
marco que den oportunidad, ya que se tienen relaciones que se han aprobado de acuerdo 
al convenio Carbono Neutro y toda la parte que se tiene con la UNA, debe de tener 
acciones para fortalecer, se tendría bajo un marco más legal la participación jurídica, los 
insta a motivarse en el sentido de buscar la figura legal del convenio para que tengan el 
beneficio, de acuerdo a la visión que se está analizando y lo que se pretende no es el de 
apagar un incendio, es más bien visualizar un trabajo mucho más amplio y estratégico 
desde todo punto de vista, a la misma Municipalidad le es muy rentable y conveniente 
tener ese tipo de figuras como convenios de tipo marco para poder armar la idea de tanto 
la parte ecológica como la protección del medio ambiente, le gustaría la posibilidad de que 
planteen una solicitud de un convenio para establecer las líneas normativas y regulatorias 
para las acciones. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
El tema es claro y se decidió invitarlos porque se les ha ido contando poco a poco, de que 
han sido un poco atropellados donde se les cobra la basura y demás por parte de la 
Municipalidad, la idea es hacer un acercamiento directo para que vean que el Concejo 
Municipal está abierto, destaca lo que han logrado hacer con las uñas no lo ha podido 
hacer la Municipalidad con toda la estructura y con muchos millones de colones, le dice a 
don Adrian que el Concejo en pleno está en la mayor disposición para que el día de 
mañana si es posible se busque alguna figura legal para que se les brinde la ayuda 
necesaria, mencionaba la visita en la Municipalidad de San Carlos, donde se les dio 
ideas, una de ellas era que la Municipalidad le pagaba a algunas mujeres jefas de hogar 
de diferentes pueblos para que sacaran dentro de la basura el reciclaje y lo hacían en sus 
propias casas, el camión pasaba por las casas recogían el material para ser llevado al 
centro de acopio, tal vez la posibilidad sirva y mediante el rubro de la basura analizar ese 
tipo de situación para ayudar a las personas, más que felicitaciones y aplausos lo que 
necesitan es ayuda, les solicita les mantengan informados  
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LA ASADA Y LA 
ASOCIACION DE DESARROLLO DE SANTA GERTRUDIS CENTRO A LA ALCALDIA 
PARA SU ATENCIÓN. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE CARBONO NEUTRO 

 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, da espacio a la comisión 
de Carbono Neutro. 
 
Ing. Víctor Hidalgo Oviedo:  
Agradece por la oportunidad de la presentación, reafirma que es un trabajo de una 
comisión que tiene más de dos años, son gente a honoren, comprometida y muy 
interesada, la mayoría representan organizaciones y entidades, lo hacen con corazón y el 
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amor, siendo importante reconocerlo, cree que los funcionarios municipales deberían de 
participar más de lleno y no lo hacen, la prueba es hoy que solamente su persona se  
 
encuentra presente, a pesar que deberían de estar más, como introducción quisiera que 
se pongan de pie los representantes de la comisión, para que cada uno se presente digan 
el nombre, a la institución que representan y que si quisieran hacer otro comentario lo 
puedan hacer. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da la bienvenida a los miembros de la comisión, le parece oportuno se mencionen los 
nombres de los funcionarios municipales que forman parte de la comisión y que no están 
en estos momentos, debido a que se ha hablado muchas veces en asentar 
responsabilidades, no está de acuerdo en hablar general, le gustaría saber los nombres 
de los funcionarios que no están presentes. 
 
Ing. Víctor Hidalgo Oviedo:  
Responde que Juan Diego Alfaro del Área Ambienta, Yesenia Alfaro que no está y el que 
la representa es Andrés Cortés, Rolando Miranda responsable del área de Desarrollo y 
Control Urbano, Maricruz Gómez del área de comunicación y su persona. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Aprovecha para solicitarle al señor Alcalde para que haga una manifestación de 
obligatoriedad a los funcionarios mencionados para que participen más activamente y que 
los demás miembros tengan apoyo en ellos.  
 
Ing. Víctor Hidalgo Oviedo:  
En el año 2012 el Concejo Municipal tomó un acuerdo de crear la comisión y establecer 
políticas encaminadas a potenciar el cantón, como Carbono Neutralidad en ese proceso 
habían hecho una exposición, anteriormente el coordinador era Hammer Salazar que por 
diferentes razones no pudo continuar participando, en el proceso han tratado de ser 
persistentes en el trabajo ya que es difícil lograr la continuidad y la permanencia de todos 
los miembros, don Oscar Vargas no le deja mentir porque fue compañero en el proceso 
del Plan Regulador el cual fue  un proceso de cuatro años y al final eran muy pocos los 
que quedaban en el proceso, si el Gobierno Local tomó la decisión de encaminarse y ser 
Carbono Neutralidad y si no se es, entrar en la línea, además de los funcionarios 
necesitan fortalecer el trabajo de la comisión, agradece a los miembros en primera 
instancia pero también al acompañamiento y apoyo de la UNA, aunque exista un convenio 
en primera instancia estaba Jorge, se incorporaron tres personas más, que son las 
compañeras Alina, Sonia y Vanessa, ellos manejan el tema de educación ambiental, en 
recurso hídrico y manejo de residuos, insta  a los miembros del Concejo, ya que se habia 
designado a tres representantes para estar en la comisión de Carbono y actualmente no 
han acompañado, les agradece y les insta a creer el tema cambio climático y carbono 
neutralidad. 
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Proyecto Estrategia Participativa de Cambio Climático para el 
cantón de Grecia 

 

Efecto invernadero 

 
 

Conceptos básicos    
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Gases de efecto invernadero 
 

 
 
 

Medida de mitigación 
 
Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros 
de gases de efecto invernadero.  
 
Ejemplo: La ganadería genera un 16% de las emisiones de GEI. El sector ganadero tiene 
preocupación  por los cambios en la temperatura y en la cantidad y distribución de las 
lluvias en escenarios futuros a causa del CC. Debido a esto se pretende incrementar la 
eficiencia productiva y económica con una reducción de gases por el efecto ganadero por 
medio de sistemas de pastoreo racional, elaboración de abono con el estiércol y mejoras 
en alimentación.  
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Medida de adaptación 
 
Adaptación: Ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos 
climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos.  
 
Ejemplo: Se lanza plan de acción de mitigación y adaptación de la ENCC. Adaptación en 
las áreas del sector hídrico y agricultura con el propósito de reducir el riesgo ante 
impactos del CC. Planes de seguridad hídrica para operadores de agua potable, 
saneamiento y riego en el nivel local, talleres de adaptación y la agricultura.  
 

 
 

Medida de compensación 
Compensación: Iniciativa que cuantifica económicamente las cantidades de CO2 
emitidas, que son utilizadas para la inversión de proyectos que favorezcan el ahorro de 
energía, las energías renovables o la reforestación 
 
Ejemplo: Primer banco ambiental contra cambio climático inicia operaciones en CR. 
Personas y empresas, de Costa Rica y del mundo, pueden utilizar sus servicios para 
comercializar bonos de carbono y para promover, monitorear y reportar proyectos 
nacionales relacionados con la disminución de emisiones de CO2.  
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Contexto internacional 
 

 1988. Creación del Grupo Intergubernamental de expertos  sobre cambio climático 
debido a la preocupación de cambios significativos  en la concentración de gases  
de la  atmósfera.  

 1992. Adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  
Climático por 155 países. Entró en vigor hasta 1994.  

 En el marco de la convención se creó el Protocolo de Kyoto, vigente desde el año  
2005. el cual establece que los países desarrollados deben reducir sus emisiones  
de GEI en 5,2% para el año 2012 respecto a las emisiones de 1990.  

 Costa Rica, por medio de la Ley 8219, ratificó el Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de la Naciones  Unidas sobre Cambio Climático 

 

Contexto de país 
 
Nacional  

• Dirección de Cambio Climático. 
• Reducir los impactos sociales, ambientales y 

económicos del Cambio Climático y promover el 
Desarrollo Sostenible para mejorar la calidad de vida.   

• Ley Marco de Cambio Climático EXPEDIENTE N.º 
18.860. Aprobada en 1er debate de la Asamblea 
Legislativa, 2014.  

• Norma Nacional de Carbono Neutralidad: INTE -12-01-
06:2011 
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Local 

• Programas [Bandera Azul Ecológica] 
• Estrategias Participativas de Cambio Climático 

 Inventario de Emisiones GEI a Nivel Local 
 Captura y remoción de GEI. 
 Planes de Mitigación y Adaptación. 
 Sensibilización y Educación Ambiental.  

• Protocolo GHG para Comunidades y Empresas 
 

 
 
 

Trabajo realizado desde el año 2013 
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Trabajo realizado 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plan de trabajo de la Comisión 
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Plan de trabajo de la Comisión  
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Proyectos para el año 2015  

 
 

Presupuesto para el año 2015  
 

 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Les felicita por la lucha del mejoramiento en el tema ya que casi se puede declarar 
emergencia nacional, es educador pensionado y antes se utilizaba la semana de los  
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recursos naturales, recuerda que hacían excursiones y cada niño sembraba un arbolito, 
es una dicha que puede ver que en el plan de trabajo se siga con la iniciativa, se tiene que 
seguir luchando porque hay preocupación en el cambio climático, el día de ayer le dieron 
un dato escalofriante en una cooperativa en San Carlos que se llama CODEFORSA, en 
un proyecto de reforestaciones y le preguntaba a un técnico desde el inicio el primer dato 
de la asamblea 16000 hectáreas bajan a unas 10000 hectáreas en lugar de incrementar el 
sistema de reforestación se va bajando, la piña ha sido un monocultivo determinante para 
destruir miles de hectáreas, no sabe si como Concejos Municipales se debería de tomar 
los acuerdos para que aquellas personas con mucho terreno exigir unas seis hectáreas de 
terreno para conservar el ambiente, escuchaba que el árbol es el único filtro que ayuda a 
contener los cambios bruscos del cambio climático, les insta a seguir ya que son un grupo 
selecto que han sacrificado tiempo para estar presentes, pero mucha gente no se ha dado 
cuenta la magnitud del problema tan grande que se está sufriendo, el Concejo debe de 
dar la mano para seguir adelante por el cantón que es tan lindo con tantas cosas bellas 
como lo es Grecia.     
 
Dr. Jorge Herrera, representante de la Universidad Nacional:  
Es importante que cómo Concejo Municipal, tengan claro a que se comprometieron 
cuando se encaminaron o lo que quieren como política para que Grecia sea un cantón 
carbono neutral, significa que conocen para Grecia cuantas son las emisiones de gases 
efecto invernadero que se producen en el cantón se comprometen a reducir las emisiones 
y compensarlas hasta llevarlas a cero, eso fue en lo que comprometieron cuando 
visualizaron que el cantón fuera carbono neutral, fue por eso que escucharon de los 
inventarios con ayuda de la UCR haciendo aforos, conteo de vehículos en las entradas, 
precisamente para ver cuántos vehículos entraban, cuanto recorrían y cuantos gases se 
generaban producto de eso, lo mismo se hizo con el comercio esto con estudiantes de la 
UTN para ver si tienen aires acondicionados, si queman leña o gas, parte de lo que se 
tiene que hacer es aumentar la capacidad que tiene el cantón para absorber gases efecto 
invernadero, significa aumentar la parte boscosa del cantón, no es que siembra el árbol y 
automáticamente desaparecen las toneladas de CO2 sino que desaparecen en la medida 
que el árbol sobreviva, crezca y cumpla su ciclo de vida, parte de lo que se ha hecho en el 
primer año es aumentar el inventario, y se espera tener listo a finales del año para 
presentarlo para que conozcan quien en Grecia genera emisiones, cuanto es transporte 
público, cuanto son vehículos y cuantos hogares, para definir cuáles son las acciones que 
se tomaran el próximo año porque no es solo hacer un diagnostico sino ver las medidas 
que se tomaran,  el cambio climático da una oportunidad de revivir la agenda ambiental, 
con proyectos como los que escucho anteriormente de la Asada son los que en marco de 
estrategia de cambio climático a nivel local se tiene que fortalecer, en el país no todo hay 
que hacerlo a nivel local, hay medidas a nivel nacional, cree que FONAFIFO tiene una 
deuda con el país a nivel forestal ya que está contraído y obviamente se debe de ser 
consecuentes con lo que el MINAET dijo para fortalecer el tema reforestación, algo que 
quieren quede claro en la presentación es que el cambio climático no es algo que pasará 
dentro de 10 o 15 años sino que está sucediendo ya, para el gran área metropolitana se 
espera para alrededor del año 2100 que la temperatura haya aumentado en 4°, se llegaría 
a una temperatura de 31 grados Celsius y el nivel de las lluvias bajaría al 17%, es 
importante para las Asadas prever las fuentes de agua y las medidas que hay que ir 
tomando, para que como Municipio no les pase cosas como lo que le sucedió a Barva que 
tienen crisis de agua por no tomar las medidas, es lo que la comisión quiere trabajar con 
el cantón las previsiones el caso, además de ir preparando al cantón para que se adapte 
para los impactos que se generarían. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
La concientización que hacen, es parte del cual firmaron el convenio con la Universidad, 
¿Cuál es la valoración del Plan de Trabajo? En correspondencia con la institución, cual es 
el nivel de logro o satisfacción hacia los cuatro elementos que tienen, ¿están bien o mal, 
hay debilidad, adonde se encuentra? Como colaborar o cual ha sido la inversión de la 
Municipalidad, están apuntados presupuestariamente para el 2015, puede ver que hay 
problemas prioritarios pero que no conocen, nunca han recibido un informe, hasta hoy 
conocen la comisión en pleno, o la relación de la institución, le preocupa que los 
problemas que se están validando parte de los problemas más importantes, cuanto está 
aplicado para la próxima temporada en que la Municipalidad pueda financiar los 
elementos, necesitan incluirse como Municipalidad ya que les da un acuerpamiento no 
solo nacional sino internacional, la oportunidad de que se beneficie con financiamiento 
para intercambios o fortalecer y en la medida que se tenga la capacidad de demostrar que 
se va bien es importante, les dice que conocen de la capacitación de los educadores 
porque su esposa es educadora, de ahí no lo sabían, le parece fundamental para el 
diseño de lo demás.     
  
Sra. Sonia Arguedas, Equipo colaborador de la Universidad Nacional:  
El trabajo en una estrategia participativa no es fácil, el trabajar con grupos sociales, el 
agrupar una serie de representaciones políticas, privadas y organización local, es un 
proceso difícil, lo han experimentado porque están trabajando en Belén, San Rafael de 
Heredia y Grecia, en términos generales, la gente que está en estos momentos en la 
comisión es gente entregada y con disposición para trabajar, el trabajo que se ha hecho 
se realizado con esfuerzo y dedicación, el que se tenga 750 docentes capacitados es un 
logro, porque la sensibilización empieza por ahí, nada se hace si no se multiplican los 
cuadros de efecto multiplicador que requiere la atención a los efectos del cambio 
climático, Grecia se declaró un cantón que luchará por la neutralidad por lo que se tiene 
que ir preparando las bases se está trabajando con las escuelas, grupos comunales, el 
inventario, capacitación a los funcionarios municipales en la línea de sensibilización para 
la actualización del inventario, siendo que hay que demostrar los niveles de permanencia, 
para eso son los módulos de capacitación que serán también para las Asadas, grupos 
comunales y educadores esto para ser mas intensivo el trabajo de sensibilización para la 
educación ambiental, para la puesta en marcha del eje transversal de la educación que es 
cultura y desarrollo sostenible. 
 
Dr. Jorge Herrera, Equipo colaborador de la Universidad Nacional:  
La valoración de la participación de la Municipalidad no les compete hacerla, cree que lo 
apropiado es que la pidan a los funcionarios que forman parte de la Municipalidad, se ha 
insistido con don Víctor es que la Municipalidad es la primera institución llamada a dar el 
ejemplo, se ha manifestado que preocupa el hecho de que a pesar de que hace tiempo se 
promulgo un decreto ejecutivo que pedía a las instituciones del sector público para que 
presentaran el Plan de Gestión Ambiental, la Municipalidad no lo ha hecho, es importante 
que estén consientes como autoridad que si la Municipalidad hace un llamado a trabajar 
por el cantón, se tiene que dar el ejemplo en la casa, se lleva casi dos años sin hacerlo, 
como universidad han insistido porque se está tratando de brindar los mecanismos, como 
Concejo Municipal deben de estar claros, es importante que si la Municipalidad dictó 
como política camino a la carbono neutralidad y se reunirán con empresas privadas, ONG 
y demás, la Municipalidad debe de ser la líder ambiental, son los primeros que tienen que 
tener los planes de gestión funcionando y no solo eso sino que deberían de ser la primera 
institución carbono neutral del cantón. 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Les felicita por el trabajo que están haciendo, piensa que los Regidores, el Concejo y la 
Municipalidad han estado casados con los diferentes proyectos en los que se incluye el 
ambiente, para desarrollar el trabajo, hay una finca en Puente Piedra que tiene 25 años 
de estar abandonada que fue un botadero de basura y que dichosamente la naturaleza se 
ha encargado de ponerla verde, se intento hacer un proyecto y les dijeron que no se 
podía, pero cree oportuno retomar la finca para poder arborizar para mejorar el ambiente, 
la flora y la fauna, presento un proyecto de aceras de 3 metros de ancho para ocupar un 
espacio en jardinería para el embellecimiento y el ambiente, se acaba de terminar un 
proyecto de la escogencia de un árbol, el fondo de la moción es concientizar a la niñez de 
la necesidad de reforestar, y tener un árbol como patrón o como símbolo del respeto hacia 
la naturaleza, el proyecto del parque para el mejoramiento ambiental, cree que se tienen 
que comprometer con el trabajo.   
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Agradece el compromiso de la comisión, reitera a don Adrian el compromiso del llamado a 
los funcionarios municipales para que se integren, les dice respetuosamente a los 
compañeros del Concejo que forman parte de la comisión para que también se integren, 
le solicita a don Víctor para que sean tomados en cuenta en la capacitación del 30 
setiembre por medio de una invitación, les cuenta que en el índice ambiental del 2013 el 
eje 3 Gestión de Desarrollo ambiental, la calificación promedio del índice del grupo A la 
cual pertenece la Municipalidad de Grecia, es de un 55.92 en el que Grecia tiene una 
47.2, se está por debajo del promedio del grupo A, en el 2010 49.9,  2011 66.8, 2012 
44.4, hace el recuento porque a la vez solicita a la comisión de Hacienda para que revise 
el PAO del 2015 que esté contemplado el índice en el presupuesto que se está por 
aprobar, la presentación es un ejemplo para ver como se puede mejorar el índice de 
gestión de la Municipalidad de Grecia. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
No entendió si el presupuesto está separado, ya que muchos elementos ahí deberían de 
estar en el POA departamental, agradece por aclarar, y menciona que se tiene que asumir 
responsabilidades al apoyo que se le brinda a este tipo de convenios porque se considera 
que se quiere al cantón en modelos importantes como el de la cultura, la gestión 
ambiental y la educación, es educador y pertenece a la UNA, hay preocupación por el 
exceso de trabajo que se tiene, por eso cuando ve proyectos con este tipo de cierres por 
la saturación, le interesa conocer si hay gente de la universidad que sean del cantón 
porque podría evaluarse.         
 
Ing. Víctor Hidalgo Oviedo: 
Agradece la atención y reiterar la necesidad para que el presupuesto se apruebe y lo 
maneje la comisión, porque cuando se hace lo que decía Harry, son celosos en lo que 
tienen, se está incluyendo un rubro de divulgación e información, es importante que se 
diga lo que se está haciendo, San Ramón recién firmó un convenio con la EARTH  y ha 
sido uno de los cantones que iniciaron, sin embargo que cree que Grecia va adelante 
porque ya se inició el proceso del inventario y se va en un 70%, el apoyo de la UNA ha 
sido fundamental, el monto no es una cantidad exagerada para todo un año, en dos temas 
como el manejo de residuos y la comisión puede consolidar el trabajo de la comisión 
carbono neutralidad que ha iniciado la Municipalidad, igualmente el tema del recurso 
hídrico cree que muchas veces no se valora que hay que hacer más por mantener el 
recurso hídrico, la Municipalidad de Grecia hoy por hoy no tiene un metro cuadrado 
adquirido para la protección de las fuentes de captación de las aguas, se está haciendo  
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un buen trabajo en el Acueducto pero cree que se debe de invertir en las fuentes no solo 
de descarga sino también en las de recarga, el día de mañana la Municipalidad debería 
de tener una finca en la reserva forestal suficientemente reforestada, reitera la necesidad 
de que se apruebe el presupuesto a la comisión de forma independiente, agradece y les 
desea buenas noches. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN 
DE CARBONO NEUTRO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad.  
 
 
 
 
   AL SER LAS VEINTIUNA  HORAS Y CUARENTA  MINUTOS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
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