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ACTA  N° 358 

   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE  DEL  
DOS MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L.  
Filiberto Nájera Bolaños Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde      Regidor Propietario PUSC 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN  
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario PLN 
 
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 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. Central 
Dist. Tacares 

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

Roberto Hidalgo Alfaro    Dist. San Roque     Síndico 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 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
Juan Quirós Nájar 
 
Yorleny Solís Barrantes 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
  
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Harry González Barrantes 
 

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

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

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

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN AL SEÑOR DEIVIS OVARES MORALES, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ PRO DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 05 DE SETIEMBRE 
DEL 2012. 

III. ATENCIÓN AL CAPITÁN JAVIER AGUIRRE, JEFE DE POLICÍA DE GRECIA. 
 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN AL SEÑOR DEIVIS OVARES MORALES, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ PRO DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL  
05 DE SETIEMBRE DEL 2012. 

 
 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, presidente del Concejo Municipal da espacio a 
los representantes del Comité Pro Damnificados del terremoto del 05 de setiembre del 
2012. 
 
Señor Deivis Ovares Morales, Presidente del Comité Pro Damnificados: 
Da las gracias por el espacio y comenta que la idea es presentar un proyecto que nace a 
raíz del movimiento sísmico del año 2012, un grupo de compañeros (as) se han 
organizado en la comunidad de Peralta, han estado trabajando en desarrollar un proyecto 
de vivienda que no solo solvente el problema de las familias que sufrieron daños ceberos 
en la comunidad, con el terremoto, sino ayudar a otras familias por la necesidad de 
vivienda en el sector, la idea es que lo conozcan y de alguna u otra manera solicitarles les 
ayuden en todo lo que esté en su alcance. 
 
Ing. Luis Armando Campos, Jefe Desarrollador del Proyecto: 
Da las buenas noches y comenta que es un privilegio estar presente, manifiesta que se 
encontraron dos fincas del señor Bienvenido Arias, sobre ellas pretenden desarrollar el 
proyecto, una vez que se firmaron los convenios con don Bienvenido, se procedió a hacer 
el anteproyecto a través de los funcionarios municipales que han colaborado, menciona 
que prácticamente tienen todo y están presentes para hacer la presentación a nivel de 
anteproyecto para que el Concejo lo conozcan, es un proyecto con 72 lotes de áreas 
aproximadas a los 190 metros cuadrados, con calles asfaltadas, están tramitando el bono 
de la vivienda a cada uno y ya tienen el listado de beneficiados donde lo que se quiere es 
dar un techo digno, son casas de interés social con la Mutual Alajuela que es la que ha 
estado de la mano con el proyecto, por parte de empresa hicieron la topografía de campo, 
curvas de nivel, tramitaron para hacer la presentación ante SETENA, con todas las 
regulaciones y requerimientos de ley, el proyecto cuenta con agua municipal, con un 
tanque elevado para almacenar agua, cuenta con sistema pluvial y red de cloaca y planta 
de tratamiento, trajo una presentación de planos parciales del diseño en sitio, el proyecto 
cuenta con toda la normativa vigente y cuenta con áreas públicas, juegos infantiles, 
facilidades comunales, hacen la entrega y muestran los planos, además de un documento 
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llamado Conjunto Residencial Puerto Escondido, comentan que ya está asfaltado. 
Manifiesta que la administración se ha portado de muy buena manera por lo que reconoce 
y agradece, el proyecto está prácticamente listo para los permisos, una vez con los 
permisos se entra a la etapa del financiamiento el cual se está haciendo a través de la 
Mutual que ya se hará para el próximo año, de parte de la empresa constructora da las 
gracias profundamente.  
 
Señor Henry Morales: 
Da las gracias por el espacio brindado a la presentación del proyecto, menciona que lo 
han trabajado con la Asociación de Desarrollo, que les brindo ayuda para formarse como 
comisión a raíz del terremoto que les golpeó tan duro en el sector de Peralta, da las 
gracias por la respuesta tan pronta de la Municipalidad y de la Comisión Nacional de 
Emergencias, hicieron una encuesta de hogares antes de empezar lo del proyecto y 
habían 250 familias en el sector de Peralta que podían ser candidatos a tener una 
solución de vivienda, en el proyecto, porque las personas que calificaban según la 
Comisión de Emergencias y el estudio que se hizo por el Ministerio de Salud, y la 
Comisión Regional de Emergencia, habían 30 personas afectadas directamente, que 
tuvieron que desalojar las viviendas y que fueron ayudadas por el IMAS, no ha sido fácil la 
escogencia y menciona que hasta lo que han podido han dado la posibilidad. La empresa 
constructora tiene experiencia en construcciones de bien social y hacen todo de acuerdo 
a la ley, tuvieron tres fincas pero esta se ajustaba, agradece al Concejo y a la Alcaldía por 
estar presentes en el proyecto. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Les felicita porque hay compañeros que han trabajado en esos proyectos por lo que han 
escuchado testimonios de que son un dolor de cabeza para los líderes de comunidades, 
menciona que son 72 familias se tiene un aproximado de más de 300 personas en el 
proyecto ¿Se ha visto la posibilidad de que se maneje el tratamiento de desechos, en un 
centro de acopio pequeño? ¿Hay la posibilidad de un EBAIS? ¿Hay acceso para los niños 
con las aceras para el camino a la Escuela? 
 
Ing. Luis Armando Campos, Jefe Desarrollador del Proyecto: 
Como el proyecto tiene un lote donde estará montado el tanque de abastecimiento, se 
podría ver la parte del reciclaje, en cuanto a la accesibilidad de aceras, son 
aproximadamente 1 km, se tendría que hacer esfuerzos con la Junta Vial Cantonal para 
ver de qué lado hacen la acera, uniendo recursos de la empresa, la comunidad y la 
Municipalidad se podría hacer. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Les felicita porque como decía el compañero Jorge Gómez, se encuentra como parte de 
los que han estado gestionando soluciones de vivienda a tantas familias que viven en 
situaciones dolorosas, también está la compañera Iria Salas, que ha sido una luchadora 
de esos proyectos, es digno de alabar el esfuerzo para seguir adelante, les dice que 
nunca habrá forma de quedar bien, habrá gente en desacuerdo, sin embargo les felicita y 
les dice que si todo está hecho correctamente y a derecho cuenten con su persona. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Les felicita la iniciativa y les dice que sigan adelante, es un reto porque se sabe que la 
zona de Puerto Escondido es bonito para desarrollar y conocen los problemas de calle 
Brenes, calle Valerio, calle Los Rodríguez, y el hecho de ir mejorando la calidad de vida 
de las personas es fundamental, cree se debe de ir pensando en una ampliación para la 
calle de Puerto Escondido porque se habla de 72 familias más para la comunidad. 
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Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Les felicita porque conoce de los trámites que conlleva ese tipo de proyectos, cree que la 
Municipalidad debe de irse preparando en un aspecto que cree no se ha estudiado que es 
la planta de tratamiento, está sucediendo que en otras Municipalidades los proyectos 
quedan terminados y las plantas de tratamiento quedan ahí, y la ley no estipula o no 
sientan responsabilidades, y las plantas crean problemas serios, ya hay varios casos, por 
lo que lo hace como observación con un asunto serio que hay que atender. 
 
Ing. Luis Armando Campos, Jefe Desarrollador del Proyecto: 
Cuando se inició el proyecto se visitó la finca y se hizo una oración para que el señor 
cubriera con sangre el proyecto para que uniendo esfuerzos se pueda dar ayuda a esas 
familias, se debe de cuidar la naturaleza por eso el grupo Amanco que es el número uno 
del país, dan el listado y como se debe de trabajar, pasará a la Municipalidad y esta tiene 
que empezar con los funcionarios de la parte ambiental a gestionar una tarifa porque se 
tiene que pagar un rubro de recolección de las aguas negras, es un proyecto piloto para la 
Municipalidad y con la mejor asesoría desde ahora facilitaría lo que necesiten para llegar 
a un feliz término. 
 
Señor Deivis Ovares Morales, Presidente del Comité Pro Damnificados: 
Presenta a la compañera Alice Alfaro, representante de la Mutual, está encargada por la 
Gerencia General para el proyecto, agradecen el acompañamiento el día de hoy, ella dará 
fe de los bonos de vivienda y el estudio las de familias, en Peralta se tiene una 
problemática de salud, les dice que no han podido como Asociación tener un terreno para 
desarrollar un Ebais, les solicita que a la hora de que don Manuel Meza exponga su 
proyecto les pueda ayudar en tener donde puedan ser atendidos. Cree que lo que sucedió 
el 6 de setiembre del 20121 era una tragedia, y lo que ha pasado es un despertar, con la 
ayuda de la Municipalidad se han logrado cosas en calle Fonseca y demás, ha sido una 
bendición porque la Escuela tiene nuevos proyectos, agradece el espacio y les pide la 
ayuda en lo que les sea posible. 
 
Señora Alice Alfaro Bolaños, representante de la Mutual: 
Dalas buenas noches y agradece a la Asociación porque es un trabajo arduo, comenta al 
Concejo que Grupo Mutual tiene todo el respaldo para la comunidad, han tratado de 
fomentar proyectos sociales, pero ha sido imposible en Grecia, se ha incentivado a los 
desarrolladores para que les ayuden, ya que hace 25 años hicieron el último proyecto de 
interés social,  don Oscar Alvarado, Gerente General del Grupo Mutual que es de Peralta 
en Grecia, le ha acompañado para tratar de hacer conciencia de Grecia es lindo, un 
ejemplo pero es caro y se necesita dar solución de vivienda a esas familias, hay mucho 
dinero en el BANHVI pero no se tiene tierra para dar esas soluciones, el proyecto lo 
avalan al 100% y cuentan con respaldo, en estos días se declara como de interés social, 
para que sientan que la identidad ha puesto empeño, ha costado mucho y se tiene años, 
solicita que si tienen gente conocida con terrenos que quieran vender a un valor accesible 
para poder colocar familias que realmente lo necesiten, les toquen la puerta porque hay 
dinero y lo que se ocupa es ejecutarlo, quieren seguir adelante para poder concretizar dos 
desarrollos más para poder colocar a familias, les agradece el apoyo y sientan que como 
representante de la Gerencia General tiene apoyo. Menciona que el próximo 26 de 
noviembre a las 6:00 pm, en el salón Parroquial, tendrán una presentación de la nueva 
Zona Franca en Grecia, es un convivio y se quiere invitar a todas las fuerzas vivas del 
cantón, la idea es que la comunidad y empresarios sepan del nuevo desarrollo de Grecia 
y sus nuevos retos, por lo que aprovecha para hacer la invitación.  
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Queda plasmado en este grupo de vecinos que no esperan en que las cosas caigan del 
cielo, están presentes para decir que ponen su grano de arena y que están dispuestos a 
cooperar en todos los campos, les felicita y les insta a seguir adelante, y felicita a la 
Mutual para que siga abriendo sus brazos a la parte social, hoy en día que se ve a Gretex 
cerrar sus puertas, la Nación y otras más, gracias  a Dios se puede seguir luchando, de 
parte del Concejo mientras se hagan las cosas con buen camino y como deben de ser, el 
Concejo estará anuente para servir. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Sabe que han pasado muchas cosas para tener todos los documentos que hoy presentan, 
le alegra escuchar lo que ellos externaban de que la Municipalidad y la Alcaldía a estado 
abierta y que los funcionarios Municipales han estado anuentes, les menciona que es un 
Concejo Municipal totalmente abierto, es un trabajo excelente por eso les felicita y les dice 
que el Concejo en pleno está con todos, solo deben decir en que pueden servirles, y les 
da las gracias. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN AL CAPITAN JAVIER AGUIRRE, JEFE DE POLICÍA DE GRECIA 

 
 
Inciso 1. El señor Rolando Alpízar Oviedo, presidente del Concejo Municipal da espacio 
al Capitán Javier Aguirre, Jefe de la Delegación de Policía de Grecia.  
 
PRESENTACIÓN 
 

FUERZA PÚBLICA DE GRECIA 
 

INFORME DE LABORES  
ENERO- NOVIEMBRE  

2014 

 
VISION 

Ser la Policía Profesional, confiable e integrada a la comunidad, 

fomentando una cultura de seguridad humana. 

 

MISION 
La Fuerza Pública vela por la seguridad y el ejercicio de los derechos y 

Libertades de todo ser humano en alianza  con la comunidad. 
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RECURSO MOVIL 

• 05 PICK UP HILUX(Una fuera de Servicio)  
• 01 CAJON(fuera de servicio) 

• 02 MOTOCICLETAS 

 

 

RECURSO HUMANO 
62 OFICIALES  

DISTRIBUIDOS EN TRES GRUPOS DE TRABAJO DE 15 OFICIALES POR 

GRUPO Y PROGRAMAS PREVENTIVOS POLICIALES   
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Estadísticas Período  
Enero-Noviembre 2014 

 

DENUNCIAS SEGÚN DÍA DE LA SEMANA 
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DENUNCIAS SEGÚN RANGO DE HORA 

 

 
 
 
 
 

DENUNCIAS COMPARATIVO 2013 Y 2014 
 

 
 

APREHENDIDOS ENERO A OCTUBRE 

 2014 
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DECOMISO DE DROGA 
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FLAGRANCIAS 
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OPERATIVOS 
Enero-Noviembre 2014 

Operativos Policía de Grecia 
 
-  Bus Seguro 

-  Centros Educativos 

-  Comercio Seguro 

- Amanecer Seguro 

- Candado Seguro 
 
 

  
 
 
Dispositivos Interinstitucionales 
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PROGRAMAS PREVENTIVOS 

Enero-Noviembre 2014 
 

Seguridad Comunitaria 
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PROGRAMA REGIONAL ANTI DROGAS 

 
DECOMISOS Y HALLAZGOS K9 
 

 
 

PROGRAMA PINTA SEGURO 
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UN TOTAL DE 25 DETENIDOS EN PRISION 

 

 
 

Cívicos Policiales 
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DECOMISO DE 1850 KG DE APARENTE 
MARIHUANA EN RADIAL 

 
 

DECOMISO DE 46 MATAS DE MARIHUANA EN LA ARENA 
 

DETENIDOS POR ASALTO A VIVIENDA EN PUENTE DE PIEDRA 

 

 
 

DETENIDO CON DOLARES FALSOS $4600  
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DECOMISO 88 DOSIS DE CRACK EN TACARES 

 
DECOMISO 88 DOSIS DE CRACK EN RINCON DE ARIAS 

 

 
 

ORDENES DE CAPTURA 
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TOTAL PASOS REGULADOS TOTAL 4676  
 

 
 

DECOMISOS DE VEHICULOS 

 
 

 
 
 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Los felicita por el trabajo realizado y pregunta ¿qué pueden hacer para exigirle al Ministro 
los Policías que le hacen falta al Cantón?, ¿qué pasa con el proyecto de las cámaras,  
pregunta si las tiene la Municipalidad o si las tiene la Guardia Rural?.  Asimismo, felicita a 
la Administración por el proyecto que le hizo a los jóvenes de las patinetas en la plaza 
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Helénica, y a la vez pregunta si hay seguimiento en este proyecto porque  un día de estos 
pasó y estaban fumando en ese lugar?. 
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Responde que en cuanto a las plazas de Policías, ya está trabajando en eso,  lo que pasa 
es que tenían las plazas congeladas pero ya las están abriendo de nuevo.  Con relación al 
proyecto de las Cámaras, dice que se mantiene el proyecto y para él es uno de los 
mejores proyectos que se puede tener en este pueblo, sin embargo no han podido 
avanzar mucho pero es cuestión de que la Comisión se Seguridad Ciudadana se reúna 
nuevamente para hablar sobre el tema. 
 
Con relación al parquecito donde están las patinetas, manifiesta  que están tratando de 
sacar la  gente que no tiene que estar ahí. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches a todos los presentes, a la vez felicita al Capitán Aguirre por el 
trabajo que están realizando,  y dice que año con año se va mejorando el servicio  que 
prestan y  es porque las cosas se están haciendo bien,  le parece importante retomar ese 
gran trabajo que se hizo en la esquina donde era muy problemática,  pero todo es un 
proceso y hay que ir paso a paso, para ver resultados y estos son los resultados.  Con 
respecto a las cámaras, manifiesta que es más bien el Capitán el que tiene que 
preguntarle al Concejo, qué han hecho  o qué están haciendo con respecto a la seguridad 
y en qué les van a ayudar.  Agrega que cuando se recibieron las cámaras y trataron de 
instarlas, se les presentó una serie de problemas.  Cuando él estaba en la comisión de 
Seguridad Ciudadana, trató de que se incluyera presupuesto para este proyecto, sin 
embargo han pasado tres presupuestos y no se ha incluido nada para seguridad.   
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Dice que con respecto al tema de las cámaras,  hay varios cantones que ya tienen su 
sistema de cámaras,  y considera que la municipalidad debería aportar para la seguridad 
del Cantón para poder tener una mejor seguridad. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Los felicita por la labor que llevan a cabo y  le manifiesta que en los partidos de 
básquetbol de Grecia,  hace unos días no se pudo hacer el partido en el Polideportivo  
sino que se hizo  el gimnasio del Colegio María Inmaculada y le dolió  mucho porque si 
hay gente que va a estos partidos son niños,  adolescentes y familias enteras,  y resulta 
que se armó un pleito entre los mismos jugadores  y no hubo policías, aun cuando se les 
llamó,  por lo que  le solicita que cada vez que haya  partido en Grecia, por lo menos dos 
oficiales estén llegando porque es un mal ejemplo para los niños.  Otra solicitud que 
desea hacer es en la entrada  del Polideportivo y dice que ahí llegan muchos jóvenes con 
droga y solicita que por lo menos los fines de semana lleguen a ese lugar porque es 
increíble la cantidad de droga.  
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Dice que hay una regla que tienen que tener muy clara los organizadores de este tipo de 
eventos  y es una cuestión legal cada vez que se hace una organización de este tipo es 
una cuestión privada, cobran por esas entradas,  tienen  que tener seguridad privada, 
tienen que tener un plan de emergencias, tienen que tener un plan de eventos masivos 
que se van realizar,  lo que pasa es que estas personas hacen  todo en contra de la Ley,  
no le reportan a él nada pero cuando se les forman los pleitos entonces la policía sí tiene 
que llegar a ver qué hace,  eso no se vale, eso no funciona así.  
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Regidor Julio César Murillo Porras: 
Manifiesta que hay tres pilares fundamentales que hay que defender y son Seguridad, 
Educación,  y Salud,  esos tres pilares para él son decisivos en un país, manifiesta que 
mucha tristeza vio hoy en el periódico, el recorte en el presupuesto nacional y se le quita 
dos mil millones  al Ministerio de Seguridad Pública,  también  al sector Educación se le 
quita,  y le da tristeza porque el pueblo crece en una forma voluminosa y cada día es 
menos el presupuesto.   Manifiesta que debe  tomar este proyecto como Gobierno Local y 
velar por la seguridad del cantón.  Le agradece al Capitán Aguirre y lo insta a seguir 
adelante. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da la bienvenida a los compañeros que están empezando a laborar aquí, hace unos 
pocos meses,  les da las gracias por ser parte de este equipo junto con el Capitán Aguirre,  
a ella sí la hace sentir segura, les agradece también que cada presentación supera la 
anterior y lo felicita por eso, hay algo que le gustaría rescatar de toda su presentación que 
es que hayan  seguido con la capacitación en los niños, como el slogan que había 
presentado hace unos años que decía “educa a los niños y no tendrás que castigar a los 
adultos”, manifiesta que eso lo está poniendo en práctica ahora, y en la presentación que 
hizo dice que hay más de trescientos niños en este programa de “Pinta seguro”,  y en 
varios otros. Le llama la atención y quiere preguntarle que también habló de varias motos 
que estaban incautadas y que tienen dos motos  en mal estado,  pregunta si puede la 
municipalidad hacer gestiones para que sean reparadas, o de qué manera puede la 
Municipalidad ayudar para que puedan utilizar estas dos unidades que están  fuera de 
servicio.  
 
Asimismo solicita a la administración en representación de la señora Nancy Hernández 
que por favor se haga un análisis de la situación en qué están las cámaras de seguridad, 
y que les presenten un plan  de cuál es el estado en que se encuentran y cómo pueden 
habilitarlas para que la Guardia Rural les siga dando apoyo como lo venían haciendo 
anteriormente. 
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Comenta que con respecto a las motocicletas incautadas no pueden tocar esas 
propiedades, lo que tienen dañado son tres motocicletas y tienen un convenio con la 
Municipalidad sobre reparación y repuestos, en esta época las motocicletas son muy 
importantes, es el vehículo que mejor se adapta en el centro, si hay presupuesto hará el 
avalúo. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
Le dice al Capitán que en el sector de Cooperativa, está asignado el señor Gilbert Murillo, 
para los niños porque el cruce es muy peligroso, de hecho el día de hoy casi sucede una 
desgracia y no sabe porque hace unos días se ha ausentado, solicita verificar si se puede 
asignar a alguien más en su ausencia. 
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Responde que el señor Murillo está de vacaciones y con el poco personal que cuenta no 
puede suplirlo, sin embargo hay una móvil por el sector, tal vez no todos los días pero de 
vez en cuanto hará lo posible de cubrirlo, ya que es una colaboración que hacen, los 
llamados a realizarlo es la Policía de Tránsito. 
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Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Como hacen la distribución para el programa Pinta Seguro, da lecciones en Calle Lomas y 
va para siete años de estar en la escuela y nunca han dado el programa, hicieron un día 
por la comunidad pero no el de Pinta Seguro. 
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Los directores se comunican para hacer la actividad, le dice que le pueden hacer una nota 
para programarlo para el próximo año. 
 
Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa a.i: 
La comisión de seguridad hace unos meses atrás se reunieron con la gente de la 
empresa Servicios Técnicos de Heredia, con ellos fundamentalmente con la condición 
jurídica que tienen llegan a ser una empresa pública, en la cual eventualmente la 
Municipalidad no tendría que entrar en proceso de contratación, ahorrando la parte de 
contratación administrativa, los compañeros de Fuerza Pública y de la empresa Servicios 
Técnicos, hicieron una revisión de ubicación de cámaras, en el caso de la propuesta se 
hizo una valoración, el tipo de cámara según la necesidad, ubicación de rutas y demás, se 
hizo para el casco central y los distritos, para que se tenga una idea el monto que anda 
rondando es de dos a tres millones de colones, para el casco central daba un aproximado 
de 170 millones de colones, puede responder el estado ya que la empresa lo expuso en 
una de las reuniones, cree que la inversión es importante y toma las palabras de Cristian, 
no es solamente la colocación sino también el mantenimiento que hay que darle a cada 
cámara, por lo que hace una inversión importante, la empresa decía que podían ir 
poniendo las cámaras y que después se veía, pero eso no se puede porque hay que tener 
una certeza presupuestaria al tema del costo, se puede empezar por un núcleo pequeño y 
después ampliar, al ser un servicio se tiene que ver cómo se financia porque no se estaría 
cobrando el servicio, así que la única oportunidad en términos presupuestarios es de 
recursos libres, por lo que hay que tener mucho cuidado al tener que comprometer 
recursos Municipales libres para poder mantener el proyecto, si recuerdan en el 
reglamento de parquímetros uno de los elementos incluidos era que parquímetros diera 
contenido presupuestario al tema de seguridad, sabe que don Adrián se estuvo reuniendo 
con el Banco Popular, Nacional y Costa Rica para ver cuál de ellos podía financiar un 
circuito pequeño para poder iniciar, el Banco Nacional puso miles de peros, entiende que 
han cambiado la estructura de cómo financian, a diferencia del Banco Popular que si dio 
luz verde para poder presentar el proyecto a ellos, la idea es que las cámaras sean 
donadas a la Municipalidad, les comenta que el documento está y es interesante el 
mapeo que les ayudó hacer la Fuerza Pública, en cuanto a prioridades, ubicaciones de 
cámaras. 
 
Agrega que con UST Global se estuvo hablando de la posibilidad de usar algún 
mecanismo con ellos,  toca el tema presupuestario ya que son inversiones sumamente 
grandes por el tipo de cámara que se está necesitando, no es excusa pero si es un tema 
que tiene que analizarse por el hecho que tiene que salir de presupuesto libre, menciona 
que con el tema que tocaba don Jorge de la Plaza Helénica,  con respecto a una moción 
presentada por  don Gerardo, para la obtención de paneles solares, comenta que una 
empresa estuvo presente para hacer una valoración de costos y uno de los temas que 
estaban viendo era casualmente el de la Plaza Helénica, la rampa que se hizo se utiliza 
desde las seis de la mañana a las diez de la noche, la luz que tiene es muy amarillenta 
por lo que se está viendo la posibilidad de colocar una más clara pero solar para dar más 
seguridad, son aproximadamente unos 150 muchachos y una de las cosas que se ha 
estado hablando con los chicos es que ellos mismos ayuden a cuidar el espacio y uno de 
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los elementos que han estado diciendo es el tema de la luz y hay ciertos puntos que son 
oscuros, y se haría con una inversión ecológica.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Le dice a doña Nancy que el ICE tiene un departamento especializado en alumbrado 
público, si no se tiene el sistema ellos recomiendan que la Municipalidad lo compre para 
que ellos instalen, piensa que la infraestructura es ideal y sería cuestión de ubicación y 
calidad. 
 
Capitán  Javier Aguirre Solís: 
Menciona que la señora Vice Alcaldesa fue explícita con el tema de las cámaras y lo de la 
Plaza Helénica, si se hace sería un gran beneficio para el cantón de Grecia, solicita la 
ayuda para lo que son cierres de bares en el cantón, han estado trabajando con 
operativos para los cierres de bares  casi todos los fines de semana en conjunto con la 
Municipalidad, comenta que luchan mucho con el consumo de licor en vía pública, pero 
solicita la ayuda del Concejo y el departamento de Patentes.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Solicita la ayuda a doña Nancy para dar seguimiento de este tipo de situaciones, da las 
gracias al Capitán Aguirre, por la presentación ya que es el único que da este tipo de 
informes, le felicita por la limpia de hace unos días porque se siente un aire diferente en 
las calles, por lo que espera que sigan adelante. 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTE  HORAS FINALIZÓ  LA SESIÓN 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


