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ACTA  N° 405 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIAA LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTICINCODE JUNIO 
DEL  DOS MIL QUINCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 
 
PRESENTES   
Rolando Alpízar Oviedo     Presidente Municipal  Regidor Propietario M.L. 
Filiberto Nájera Bolaños        Vicepresidente Mpal.  Regidor PropietarioPASE 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Jorge Gómez Valverde      RegidorPropietarioPUSC 
María Isabel Montero Alfaro     RegidoraPropietaria PLN 
Oscar Vargas Alfaro      Regidor Propietario PLN 
    
 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua        Regidora Suplente PLN 
Julio Cesar Murillo  Porras      Regidor  Suplente PUCS 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente PLN 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N 

Denia Ramírez García 
 

     Regidora Suplente PASE 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro           
Dist. Tacares 

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

Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San José 

Síndico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 

Odiney Segura Soto 
Roberto Hidalgo Alfaro    
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivania Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
María Odilia Valverde Brenes 
Xinia María Jiménez Alfaro 
Yorleni Solís Barrantes 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
Gerardo Esquivel Guevara  
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gustavo Rojas Herrera 
Juan José Alvarado Ruiz 
Luz María Jiménez Arrieta 
 

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

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

PRESENTES TAMBIÉN:   
Lic. Adrián Barquero Saborío             Alcalde Municipal  
Ingrid Moya Miranda               Secretaria Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CARBONO 

NEUTRAL 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CARBONO NEUTRAL 

 
Inciso 1.El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente del Concejo Municipal, da 
espacio a los miembros de la Comisión de Carbono Neutral, para la siguiente 
presentación. 
 
Mba. Víctor Hidalgo Oviedo, Gestión Administrativa: 
Da las buenas noches y comenta que agradece al Concejo Municipal por la 
oportunidad de dar a conocer el trabajo que han venido realizando y lo que 
pretenden realizar en este año y en el 2016, le acompañan las compañeras de la 
Universidad Nacional y algunos miembros de la Comisión de Carbono Neutral y 
Cambio Climático, es una oportunidad para informar que han hecho, es importante 
que sepan porque no son una comisión aislada más bien quieren hacer un trabajo 
para la Municipalidad y para el cantón, han involucrado a los funcionarios 
Municipales, se tendrá la participación de tres proyectos en el tema de manejo de 
residuos, recurso hídrico y educación y sensibilización, buscan que el Concejo los 
respalde porque cada uno de los proyectos tienen una estimación presupuestaria, 
la vez pasada habían pedido un presupuesto y este nunca se asignó, dejando la 
comisión en la parte administrativa por lo que para la ejecución de trabajos tienen 
que pellizcar, lo que se quiere es que la comisión tenga un presupuesto para 
facilitar la acción. 
 
MSc. Vanessa Valerio, Funcionaria de la Universidad Nacional: 
Da las gracias a los miembros de la comisión presentes, harán la explicación del 
trabajo que la comisión ha estado haciendo, cree que lo más interesante es que se 
hace efectiva la participación de la sociedad civil y de las instituciones públicasuno 
de los temas más importantes como el Cambio Climático, donde se piensa que son 
de Organismos internacionales o cooperantes, de Academias o Universidades, el 
tema es muy importante porque lo debe conocer toda la población, a medida que 
hayan diferentes actores o población involucrada, la gente tiene más posibilidad de 
informarse o de decidir estar informado, el espacio que ha creado la Municipalidad, 
la Universidad siente que es muy importante para tener cierta cuota de decisiones 
o de opinión a la ciudadanía que es muy importante ya que todo se hace de forma 
muy voluntaria, los que están en la comisión vienen en ratos de trabajo, de parte 
de la Universidad tienen otros cantones pero lo hacen de forma voluntaria y muy 
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comprometida, lo que solicitan de parte de la Municipalidad es el respeto al trabajo 
que se ha hecho y darle todo el apoyo a la comisión porque es un trabajo serio, 
responsable que lo ha trabajado un grupo de gente.  
 
Licda. Maricruz Gómez, Encargada de Comunicación Municipal: 
Da las buenas noches y comenta que le corresponde el área de la educación 
ambiental.  

Nombre del Proyecto 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN DE GRECIA 

Tipo de proyecto: Adaptación y mitigación 

Alcance: 

Formal: En forma directa; llegaremos a 30 docentes. 

No formal: Grupos organizados y fuerzas vivas de la comunidad 

Ubicación: 
  Formal: Centros educativos de los circuitos 06 y 10 de la DREA. 

No formal: Comunidades de los diferentes distritos.  
 

Objetivo del proyecto 
Desarrollar un proceso de sensibilización a través de la educación 
formal y no formal de los diferentes actores del cantón de Grecia, para 
la atención de los efectos del cambio climático 

 

Legislación aplicable al proyecto 

 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 405 25 de junio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4 

   
 
 

 

 

 

 

Actividades 

 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 405 25 de junio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
5 

   
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 405 25 de junio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
6 

   
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 405 25 de junio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
7 

   
 
 

 

Presupuesto del proyecto 
 

 
 
 
 

Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta que no ve visible dos políticas que creen son muy importantes, son la 
Política de Gobierno y tiene que ver con la política Internacional al respecto de este 
tipo de procesos de educación, hay que recordar que el ambiente es 
internacionalizado, la otra vez lo dijo y es que la Municipalidad en muchas 
ocasiones por su limitada presupuestación debe utilizar recursos Internacionales 
para estas cosas, si las políticas no son plasmadas en los proyectos, será difícil 
hacer la presentación con respecto al mundo, les dice que le gustaría se tome en 
cuenta. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Todos saben que hay una política estructural desde la Administración anterior 
llamada Carbono Neutro 20/20, se espera que Costa Rica llegue al año 2020 con 
políticas de Carbono Neutro a nivel Nacional, están tomadas en cuenta las 
políticas, intríncicamente ligadas a las políticas de ustedes, además no le queda 
claro por qué razón hay cuatro rubros que bajaría considerablemente el 
presupuesto de 11 millones, no le queda claro porque lo están quitando, le llama la 
atención que el rubro para capacitar a los educadores y fueron 30 personas y era 
de dos millones de colones y para las Asadas era 180 mil colones, tiene algún 
fundamento, que aspectos consideraron ustedes para el presupuesto proyectado y 
porque están quitando los cuatro rubros. 
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MSc. Vanessa Valerio, Funcionaria de la Universidad Nacional:    
El tema de la estrategia del cambio climático es una política nacional, el problema 
es que el país está trabajando con un tema llamado acciones nacionales para 
ciertos sectores, para industria, para el sector agropecuario, sector transportes que 
son las fuentes generadoras de emisión, pero el tema de los Gobiernos Locales no 
fueron abordados, no fue un tema que definió un lineamiento de cómo abordar los 
Gobiernos Locales, la Universidad ha sido muy insistente pensando que desde lo 
local se pueden hacer muchas cosas porque aquí unifica varios sectores, si se dice 
que hay dinero para los Gobiernos Locales, para el tema de cambio climático, no 
necesariamente hay financiamiento para acciones nacionales en diferentes 
sectores. Hay que buscar recursos, trabajan los recursos y algunas 
Municipalidades dan un porciento y también se gestiona en otros lugares, muchas 
veces es difícil con la cooperación internacional porque piden muchos requisitos 
que a veces los municipios cumplen, pero si tienen identificados cuales son las 
fuentes de cooperación, que tipo de proyectos, por ejemplo en cambio climático 
todo tiene que ir identificado, si es un proyecto de adaptación o de mitigación, 
verificar cada información, con el tipo de proyectos de cambio climático hay 
recursos pero hay que buscarlos, lo primero es tener los proyecto claros y definidos 
con presupuestos, el tema presupuestario de la educación ambiental, en el módulo 
solo eso es lo que cuesta la alimentación porque no se está cobrando servicios 
profesionales, todos los profesionales que apoyan son de forma gratuita, el costo 
es definido principalmente por alimentación y por un servicio que contrato la 
Municipalidad. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Les dice que no está cuestionando el monto de los dos millones de colones, sino 
por qué Maricruz se refirió en que esas cuatro líneas no eran parte, pudo deducir 
que ambas políticas son complementarias. 

 
Licda. Maricruz Gómez, Encargada de Comunicación Municipal: 
Con el tema del presupuesto, ya está y fue porque las actividades tienen 
asignación presupuestaria y se empiezan en julio, lo demás es lo que hace falta, 
con respecto al tema de las capacitaciones, por ejemplo las Asadas son sesiones 
en las noches, siendo más cómodo porque se da solo un refrigerio, con los Centros 
Educativos y Juntas Directivas son sesiones de tres días y todo el día, por lo que 
se da desayuno, almuerzo y un café, que es donde está la diferencia. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Comenta que es docente y es la coordinadora de esa área en su escuela, pregunta 
como hace para que los docentes sean capacitados? 
 
MSc. Vanessa Valerio, Funcionaria de la Universidad Nacional:    
Responde que el modulo empieza dentro de un mes y lo coordinan a nivel de 
circuito, se les da a los supervisores un perfil del educador que requieren y ellos 
son los que definen quienes van, no participan en eso porque ellos no conocen a 
las personas, empiezan el 28 de julio con el taller, comenta que hoy estuvieron con 
14 centros educativos donde se les hizo un inventario de emisiones les entregaron 
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el resultado y estuvieron compartiendo toda la mañana donde fue una sesión 
provechosa surgiendo más cosas para hacer. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
En cada comité de bandera azul de las escuelas hay un miembro de la Junta de 
Educación, es importante que esa a ese miembro al que se capacite, a partir de 
este año es obligatorio que este ese miembro de la Junta, además este año lo que 
es la huella de carbono neutro para obtener la quinta estrella de la bandera hay 
que cumplir con lo que es la huella de carbono neutro, están enredados porque la 
explicación les confundiócon lo que se tiene que cumplir para la huella, cree que es 
importante para cuando capaciten a los docentes. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Hay una comisión que les presenta proyectos, siempre los políticos hablan de 
salud, educación y seguridad, ahora diría que hay un tema primordial que es el 
carbono neutro y conservación del ambiente, cree que hay mucha gente que no ha 
querido aceptar los cambios climáticos actuales, los fenómenos seguirán mientras 
se siga deforestando y mientras no se le siga poniendo atención al planeta, es 
primordial invertir en el ambiente, comenta que hay que dar el ejemplo, esta 
Municipalidad fue mal calificada en la parte de ambiente por el ranquin, hay un 
grupo que presenta proyectos involucrando a los sectores, hay una semana que se 
habla de los recursos naturales y conservación del ambiente hay una unidad 
didáctica y cree que el proyecto que presenta la comisión le llena de orgullo, les 
felicita porque piensa que es necesario y cree que Grecia debe de dar el ejemplo y 
cumplir con el proyecto. 
 
Mba. Víctor Hidalgo Oviedo, Gestión Administrativa: 
Agradece a don Julio por las palabras y comenta que se ha presentado un 
proyecto y faltan tres más, lo que quieren es pasar de las reuniones a las acciones 
y estas se logran por medio de los proyectos donde se plasman las actividades y 
los recursos que se requieren, desde el 2011 se definió las políticas generales para 
trabajar el tema y son las políticas operativas, las políticas marco ya fueron 
aprobadas por el Concejo Municipal que acogió lo estipulado por el Gobierno para 
ser carbono neutral en el 2021 es totalmente en conjunto y cuando presentaron las 
políticas operativas es porque no se puede estar hablando de carbono neutralidad 
y cambio climático si el departamento de Desarrollo Urbano no hace el control por 
ejemplo, es importante la aprobación de las políticas operativas y sobre todo 
ejecutarlas con acciones, trabajar en el tema de carbono neutral y de bandera azul 
es congruente, ahora podrán ver algunas acciones concretas en el tema de manejo 
de residuos sólidos, igual en el tema de recurso hídrico. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Sabe el esfuerzo y el trabajo consiente que hace la comisión, ha tenido algunas 
quejas no de la comisión sino del esfuerzo que tienen que hacer los funcionarios 
porque se convoca a las 2:00 pm para terminar a las 4:00 pm porque es la hora de 
salida de los funcionarios, muchos compañeros de la comisión le han dicho que se 
haga un esfuerzo de empezar a las 3:00 pm y terminar a las 5:00 pm, se acomoda 
a las salida de los funcionarios, el trabajo es excelente, además del esfuerzo, es un 
trabajo que se le tiene que revisar algunas cosas por ejemplo antes que se dijo que 
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se había entregado 47 CD, le preocupa cuando se les entrega a los directores y 
cuando lo conoce el personal y demás, si esa información se queda en alguna 
papelera o se archiva, quien da seguimiento a ese tipo de acciones, le preocupa el 
esfuerzo que está haciendo la comisión porque no sería justo que se queda la 
información, por lo que desde ese punto de vista cree que es muy importante darle 
seguimiento, sabe que falta más y espera que se incluyan elementos a favor del 
ambiente pero que se olvidan caminos, es triste por parte de la Administración 
porque el 175 aniversario consiguió 13 mil árboles para entregarlos el 27 de abril y 
que triste se sintió cuando el ingeniero le llamó y le dijo que nadie le había querido 
recibirlos, habló de una deficiencia de Administrativa de 13 mil árboles, alguien le 
dijo que no sabían las especies ni dónde ponerlas, pero se tienen ocho distritos y 
más de 70 centros educativos, le preocupa y espera que la comisión se sienta 
fortalecida porque el objetivo es muy noble, les felicita por el trabajo y le pide al 
señor Alcalde no escatimar en los recursos porque es de las cosas más bonitas 
que pueden hacer por el medio ambiente. 

 
Yesennia Alfaro Barrantes, Gestión de Residuos Sólidos: 
Da las buenas noches y las gracias por el espacio, comenta que han estado 
trabajando en una serie de proyectos a nivel del área, en este momento y en el 
marco del convenio existente con la Universidad Nacional y la comisión, desde su 
departamento quieren desarrollar otros proyectos que van de la mano, la 
presentación va enfocada a lo que se quiere trabajar y que va en un sentido de 
colaboración con los que están trabajando en miras del manejo de los residuos al 
efecto que puedan causar estos con el carbono neutro y cambio climático. 

 
 

 

Estrategia de Cambio Climático para el 
cantón de Grecia  

 

Comisión de Cambio Climático de Grecia  
Junio 2015  

 

 

PLAN DE ACCION 
 

  Tipo de proyecto:   

APROVECHAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE  LOS  RESIDUOS 
ORGÁNICOS  RESIDENCIALES.  
Alcance: MEJORAR EL NIVEL DE EDUCACION EN EL “MANEJO 
ADECUADO DE LOS RESIDUOS” PRODUCIDOS EN EL CANTON DE 
GRECIA.  
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Ubicación:DISTRITO DE GRECIA CENTRO Y RÍO CUARTO 
 
 

Objetivos del proyecto 
 

1. Elaboración del reglamento de residuos del Cantón 
2. Capacitar a la comunidad de  Rio Cuarto en la 

aplicación  de  técnicas para el aprovechamiento de los 
residuos orgánicos   residenciales. 

3. Ejecutar el proyecto piloto  para el manejo de los 
residuos de jardín en el Distrito de Grecia Centro. 

4. Cuantificar las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los proyectos ejecutados. 

 

Legislación aplicable al proyecto 

 

 Ley para la  Gestión Integral de Residuos N°8839 
 Ley Orgánica del Ambiente N°7554 
 Ley General de la Salud  N°5395 

 
Actividades del proyecto  

Objetivo 1: Elaboración del reglamento de 
residuos del Cantón 

 

 
 

Actividades del proyecto  
Objetivo 2: Capacitación Rio Cuarto 
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Actividades del proyecto  
Objetivo 3: MANEJO DE RESIDUOS 

RESIDENCIALES (jardín y orgánicos) 

 

 
 

Actividades del proyecto  
Objetivo 4: EVALUACION DE EMISIONES 
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Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Con respecto al tema de los recolectores a 175 metros sur de Pali hay un 
restaurante y la semana pasada dejaron los líquidos en la calle y al frente del 
restaurante, hoy en la mañana trasfieren de un carro a otro más grande y 

00. REMUNERACIONES ¢3,100,000.00

00.01.02 Jornales Ocasionales ¢3,000,000.00

00.02.01 Tiempo extraordinario ¢100,000.00

01. SERVICIOS ¢7,000,000.00

01.03.02 Publicidad y propaganda ¢1,000,000.00

01.03.03 Impresión, encuadernación y otros ¢500,000.00

01.04.03 Servicios de ingeniería ¢2,500,000.00

01.05.02 Viáticos dentro del país ¢3,000,000.00

02. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢1,750,000.00

02.01.01 Combustibles y lubricantes ¢150,000.00

02.01.99 Otros productos químicos y conexos ¢100,000.00

02.02.03 Alimentos y bebidas ¢1,000,000.00

02.03.06 Materiales y productos de plástico ¢100,000.00

02.04.01 Herramientas e instrumentos ¢250,000.00

02.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢100,000.00

02.99.05 Útiles y materiales de limpieza ¢50,000.00

02.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢50,000.00

TOTAL ¢11,850,000.00

MUNICIPALIDAD DE GRECIA

 PRESUPUESTO 
PLAN DE ACCION  APROVECHAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE  LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

 RESIDENCIALES EN EL DISTRITO DE GRECIA CENTRO Y RÍO CUARTO 
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quedando igual, le dice a Yesennia quien controla o como se les llama la atención 
a esos muchachos, quien capacita el manejo a esos muchachos, esa situación lo 
hacen en diferentes lugares, menciona que muchas veces no está de acuerdo con 
el pago del contrato pero quien controla situación que están provocando, están 
haciendo trabajo de limpieza pero también están contaminando. 
 
Yesennia Alfaro Barrantes, Gestión de Residuos Sólidos: 
Les dice que con relación al comentario de don Jorge, se tienen tres semanas con 
las que cuenta con el apoyo de un inspector, al día de hoy se tienen 
programaciones para hacer las fiscalizaciones del servicio ya que en días 
anteriores no se podía dar la fiscalización, ahora se cuenta con el compañero, 
igualmente se acude a las denuncias de la gente y ya se tiene planificado el 
seguimiento, ese tipo de situaciones están fuera de, pero ahora ya pueden tomar 
cartas en el asunto. 
Regidor Harry González Barrantes: 
No visualiza que es exactamente lo que se reglamentaria, es la gente, el uso, el 
botadero, mala distribución de los residuos? ¿Está dentro de su capacidad 
presupuestaria integrar a otros proyectos como el que se acaba de presentar 
dentro del presupuesto de este proyecto o habría que buscar otra forma? 
 
Yesennia Alfaro Barrantes, Gestión de Residuos Sólidos: 
Comenta que con respecto a fondos se podría analizar con doña Cecilia en la parte 
financiera para ver la parte del superávit, la parte de educación es parte del área 
ambiental por lo que habría que ver si se puede incluir en la parte de residuos 
porque es propiamente del servicio, con respecto al reglamento el que existe hasta 
el día de hoy es del año 1996 y está creado desde el momento que se generaba un 
servicio de recolección y no se hacía nada más que botar la basura, la 
actualización permitiría decirle a la comunidad de cómo se debe de disponer de los 
residuos, apoyo en rutas específicas para la clasificación de residuos, además del 
tema de uso de canastas, estandarización de canastas, de manera que se pueda 
ordenar el cantón en tema de residuos.  
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Más que todo es una observación, los muchachos que recogen la basura pasan 
dos muchachos van delante del camión y sacan las bolsas de las canastas, en ese 
tiempo los perros las rompen y la basura se queda en la calle. 

 
Yesennia Alfaro Barrantes, Gestión de Residuos Sólidos: 
Eso está dentro del contrato si se saca la bolsa y se rompe son responsables de 
los residuos, les insta a ayudar con la fiscalización para que todos sean vigilantes 
del servicio y necesitan conocerlo para saber lo que sucede en el cantón, da las 
gracias por la atención.  
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Les dice que es buena la segunda pregunta de Harry, comenta que no hay que 
complicarse porque los presupuestos van a salir del área de ambiente, lo de 
capacitación hay que ver como se incorpora, en la parte hídrica se tienen recursos 
para hacer inversiones por lo que no cogerán recursos de la Municipalidad sino de 
los programas involucrados. 
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Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Da las buenas noches y comenta que le corresponde la parte hídrica en el trabajo 
que se hará de la comisión carbono neutro. 
 

Recurso Hídrico 
 
Tipo de proyecto  
Protección del Recurso hídrico del Cantón de Grecia, con la 
recuperación de las áreas de protección de ríos, quebradas y 
nacientes. Incentivar la compra de terrenos en zonas de 
recarga y descarga.  Gestar un proceso de arboricultura urbana 
y programas silvopastoriles. 
Alcance 
Intervenir los Ríos Poró, Agualote y Achiote, Naciente Amelia, 
Patal, Salguero y otras con la ayuda de las ASADAS.  
Arboricultura urbana en el casco central. Sistemas 
silvopastoriles, en agricultores de la zona. 
 

Objetivos del proyecto 
1. Recuperar las áreas de protección de nacientes y 

ríos, a fin de ampliar la cobertura boscosa en 
sectores estratégicos y prioritarios del cantón, para 
preservar y mejorar la calidad y cantidad del agua. 

2. Garantizar la conservación del recurso hídrico 
mediante la adquisición de terrenos y reforestación 
de cauces naturales, zonas de recarga y nacientes. 

3. Realizar un proyecto de arborización urbana, con el 
apoyo de un diseñador paisajístico y utilizando 
especies acordes con el entorno. 

 

Legislación aplicable al proyecto 
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1. Ley Forestal 
2. Ley de Aguas 
3. Ley Orgánica del Ambiente 
4. Constitución Política 
5. Plan Regulador 
6. Ley de Suelos 

 

 
Actividades del proyecto: Objetivo 1 
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Actividades del proyecto:  
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Actividades del proyecto, objetivo 2 
 

 
 
 

Actividades del proyecto:   
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Actividades del proyecto, objetivo 3:   
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Actividades del proyecto:   

 

 
 
 

Actividades del proyecto, objetivo 4:   
 

 



Concejo Municipal 
 

Sesión Extraordinaria No. 405 25 de junio del 2015 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
21 

   
 
 

Actividades del proyecto:   
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Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Consulta que si en las zonas de protección que están comprando las Asadas la 
misma Municipalidad entraba ciertos documentos pidiendo alineamientos del Invu 
de los retiros de los ríos que van a andar en un máximo de 50 metros de acuerdo a 
la pendiente, teniendo una fuente captada a 100 metros de protección, se podría 
agilizar el asunto, incluso hay una compra que está en tela de duda porque la están 
enviando al Invu teniendo una zona de protección superior a las marcas que hace 
el Invu. 

 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Hay un procedimiento para compra o visado. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Es para la compra de un área de la naciente zona protegida, el visado es para 
efectos de construcción y es una zona donde no debe de existir construcción. 
 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
El visado único está con varios problemas sobre todo con áreas de protección y 
retiros del Invu, la gente manda a hacer el retiro no de una finca madre sino de una 
segregación porque al plano no se le pueda dar retiro sino tiene número de plano, 
cuando llegan a la Municipalidad se vuelve a solicitar el retiro del Invu para el plano 
hijo en ese caso, ha traído muchos inconvenientes lo que es el visado único, su 
opinión es que no se debe de entrabar tanto, hay que dar flexibilidad porque no ve 
bien el hecho que tenga que ir dos veces a una misma institución y muchas veces 
el Invu no va a marcar el retiro porque si es la finca madre si la marca pero no el 
plano es un inconveniente que hay que analizar, igualmente los 100 metros no se 
puede construir nada, por lo que el valor de la propiedad baja bastante, es un 
inconveniente fuerte que no se debería de estar dando. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Es del mismo criterio, si más bien se están haciendo zonas de protección se debe 
de agilizar el tema no se debe de entrar en una cuestión que es para asuntos de 
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construcción, sería importante hacer la salvedad en el Plan Regulador para que no 
siga sucediendo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Dos preguntas que le preocupan y es que hay una actividad que tiene que ver con 
la identificación de los causes de los ríos, se pregunta cuánto tiempo tiene la 
Municipalidad para no haber identificado los ríos de un cantón porque no lo 
entiende y más bien le preocupa, además cual es la relación que se tiene con el 
tipo de recuperación de causes y control constructivo, se va atrás dos años porque 
la Quebrada el Estadio como es un cauce si está diseñado por cemento, le 
preocupa más que en estos momentos no se ha inventariado cuantas casas 
pueden estar siendo construidas, cuantos intervenciones hay en estos momentos y 
cuanto desorden hay entre un departamento y otro. Le dice que no encuentra en la 
exposición la relación de las actividades porque siente que más bien hay muchas 
actividades del departamento como tal y no tanto del efecto que pueda darse en el 
proyecto en el sentido hídrico, ve muchas actividades departamentales incluidas 
dentro del valor del proyecto, ve muchas cosas que un departamento tiene que 
hacerlas, sin necesidad de un convenio. 
 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Con respecto a la primer pregunta el cauce siempre ha estado, no se inventaría el 
cauce sino posibles áreas de protección en las áreas de los ríos, porque como dijo 
hay zonas que ya están invadidas sino habría que entrar en la demolición y parte 
de control constructivo que no se dio, se quiere recuperar aquellas zonas que 
todavía están y que todavía se respetan, en la ley forestal hay un retiro que se 
tiene que cumplir, que haya control y que se tenga que ir finca por finca es lo difícil, 
por lo menos se trata de cumplir lo mayor posible, se ha hecho mucho esfuerzo por 
parte del Sinac, la Municipalidad y el área constructiva para que se haga respetar 
las áreas de conservación tanto captadas como no captadas para consumo 
humano, sabe que la situación demográfica  y parte constructiva donde la gente 
ocupa un lote, pero hay reglamentos, como por ejemplo la parte del estadio donde 
hay una invasión completa del cauce las construcciones llegan a la par, pero es 
curioso hay construcciones de abogados que lo hicieron a la par y saben la ley 
forestal pero el problema es el control, a nivel de ambiente se tiene que hacer pero 
ambiente es una persona que tiene que lidiar con todo, que la comisión le hará el 
trabajo no es así, si bien son proyectos que puede desarrollar gestión ambiental 
que mejor que tener el apoyo de una comisión para no hacerlo solo, y hay 
proyectos de más de cien millones y su presupuesto ronda los cuatro millones por 
año, que mejor que una sub comisión les pueda ayudar en eso.  

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Si van a buscar una situación de fortalecer presupuestariamente un convenio o un 
proyecto no lo pueden poner ahí, se tiene que apartar, está bien la parte de 
residuos pero en esta parte no, porque es hídrico, sabe que las políticas están pero 
cuando se presenta un proyecto está la constitución política, ahí tendrían que venir 
porque son las que refuerzan el criterio para aprobar presupuestos. 
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Mba. Víctor Hidalgo Oviedo, Gestión Administrativa: 
Todos los proyectos que están incluyendo antes no estaban dentro de la agenda 
de gestión ambiental, el de arborización de la ciudad de Grecia lo establecieron 
porque es una necesidad de generar espacios verdes o foresta para que sean 
compensación y está totalmente ligado al proyecto, el proyecto de autorización de 
zonas en cauces no se está haciendo y dice que no se vea en permisos de 
construcción, sino los cauces a la orilla de los cañales de Coopevictoria, es 
sentarse con ellos y negociar para ver la voluntad y que dejen espacios y coordinar 
con el ICE para reconstruir porque ciertamente se sabe que hay cultivos de café, 
caña y hortalizas que están en la margen, se sabe que en la práctica no procede y 
la idea es educar y convencer como alianza para que aumente la foresta en el 
cantón, los cauces están identificados se tienen fotografías aéreas y zona de uso, 
es identificar el área de trabajo para eso hay que mapear y hacer inspecciones de 
campo para ver donde es viable recuperar las áreas, el convencer a la 
Municipalidad para que invierta en recursos en zonas de recarga acuífera, aunque 
es un tema de gestión ambiental Juan Diego no lo va a lograr pero si hay una 
comisión y un montón de actores y ven que es una prioridad que Grecia nunca ha 
comprado ni un metro de tierra a pesar que tiene nacientes súper caudalosas, por 
lo que este grupo está proponiendo el proyecto para que hagan un esfuerzo y se 
inviertan recursos, no se le está quitando el trabajo a Diego porque él tiene tareas 
rutinarias que hacer y estos son proyectos novedosos que quieren coadyuvar como 
comisión. 
 
Señor John Bolaños Alfaro, Miembro de la Comisión: 
Comenta que es importante que como Municipalidad se entienda que hay tres 
nacientes nada más y que como lo acaba de decir don Víctor no se está aportando 
los recursos suficientes para asegurar el recurso hídrico en el corto plazo, hay un 
problema en el cambio climático y disminución de los caudales que ya saben las 
Asadas, hay problema de explosión demográfica en aumento de la contaminación 
en los elementos del agua, es decir que lixiviados de tanques sépticos porque en 
Grecia no se tratan las aguas residuales, todo el mundo tiene tanque séptico y jala 
la cadena, como le echan la culpa a Diego porque solo es el, lo dice un poco fuerte 
porque todo el mundo jala la cadena y se sabe que va para el tanque séptico 
generando un problema para todos y aun así se hace porque solo ese 
procedimiento se tiene, es importante entender que hay que invertir en las 
nacientes del cantón, solo hay tres nacientes y las tres están contaminadas por 
lixiviados de los tanques sépticos y se tiene que clorar para quitarlo para que 
cumpla con lo que dice la ley, don Adrián sabe de algunos publicaciones que han 
hecho con relación a las Asadas con los aniones y cationes y las repercusiones 
que tienen para la salud, hay que pensar que detrás de Juan Diego hay mucha 
gente responsable que quieren asumir, es importante que los actores se 
involucren. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Como decía don Víctor se parte de un momento con una actitud y es bueno, ha 
peleado en el Concejo inclusive con el abogado para que explique cómo es que la 
Asada de San Roque, San Isidro, Tacares, Santa Gertrudis y Puente Piedra es que 
todas pueden comprar terrenos tan fácil y la Municipalidad con un organismo 
Administrativo, Ejecutivo y Político no pueden comprar un metro de tierra, cuando 
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se hacen las propuestas de comprar se pregunta cómo, cuándo y de donde, con 
este tema preocupado como las Asadas pueden comprar y la Municipalidad no, por 
eso fue a Cartago y ahí maneja miles de usuarios y simple y sencillamente el 
Concejo tomó un acuerdo para una tarifa hídrica de ¢500 por usuario, así de 
sencillo y por acuerdo de Concejo y lo reglamenta el Acueducto, se trajo todo y 
presenta la moción y Concejo consideró que había que mandárselo al señor 
Alcalde para que haga una consulta a la Contraloría, le pregunta a don Adrián si la 
consulta ya se hizo, esto para tener recursos para poder comprar, además cuando 
se dice que bajar la cadena es fácil, si lo es porque se tiene el tanque séptico, 
pregunta dónde está el tanque séptico del Hospital, porque a las seis de la mañana 
pasan las aguas jabonosas del Hospital hacia la Quebrada de Paco Mora, aguas 
que van paralelas a una lechería y que le han hecho al Hospital o a la Caja para 
que esas aguas se depositen en otro lado, más bien cree que los ciudadanos están 
haciendo algo mandándola al tanque séptico, les dice que felicita y apoya a la 
comisión pero la parte de la ejecución es donde se tienen que tomar acuerdos para 
poner eso en orden. 
 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Menciona que le parece bien porque Santa Gertrudis Norte inició con ¢100 en el 
recibo y han comprado hectáreas en las zonas de las nacientes, comenta que hay 
una orden sanitaria del ejecutor Ministerio de Salud al Hospital San Francisco de 
Asís, para que haga una planta de tratamiento de aguas residuales, en la que 
están trabajando, hay que esperar estar vivo para verla trabajar. 
 
Señor Juan José Rodríguez, Miembro de la Comisión:  
Invita al Concejo Municipal de Grecia y a todos los habitantes del cantón a visitar la 
zona de nacientes de Santa Gertrudis Centro, porque esos proyectos de 
recuperación de nacientes se iniciaron en Grecia por San Roque quien fue el 
pionero con las compras de tierras, porque si se puede hacer cuando se quiere, 
luego siguió Puente Piedra y hoy por hoy se siente orgulloso por conseguir algunos 
árboles y hoy se tienen bosques con árboles nativos con diferentes especies, son 
proyectos exitosos y son ¢20 lo que se aporta por metro de consumo en cada casa 
nadie se queja y las áreas se van comprando porque no hay otra forma de 
recuperar áreas de protección de nacientes, se tiene en la oficina del SINAC del 
cantón de Greciamás de 500 especies caracterizadas y georreferenciadas 
permanentes, fue un trabajo que ya fue verificado por el SENARA este año y el 
99% de las nacientes que se tienen registradas fueron avaladas como 
permanentes, es un trabajo duro porque sabe que hay gente que está siendo 
afectada sobre todo con los permisos de construcción, sin embargo el agua es vital 
y considera que un pueblo con agua es un pueblo con buenas condiciones de 
salud y para la parte ambiental, le comentaba don Adrián y se siente complacido 
del proyecto de la compra El Patal, que casi está consolidado, es bonito escuchar 
que la Municipalidad entró en el negocio de adquirir las tierras, hay que recordar 
que hay estudios que el Patal a nivel Latinoamericano es la tercera de mayor 
importancia en caudal y a cualquier costo que se haga es importante, comenta que 
hoy estaba en los Chorros y la Municipalidad hizo un planteamiento al Ministro de 
Ambiente para la posibilidad de ver a los Chorros como monumento natural de lo 
que se tiene que rendir un informe, estar en los Chorros es estar en otro mundo y 
solo ver la cantidad de agua que aflora solo tiene el valor, como encargado de la 
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oficina del SINAC se siente complacido con la gente de la Universidad Nacional y 
la comisión que ha venido trabajando en carbono neutral, hay que recordar que si 
bien es cierto existe legislación, hoy por hoy todos los ríos y nacientes a nivel de 
Costa Rica han sido invadidos por la agricultura y se tienen que ir recuperando 
poco a poco, Grecia en eso han entendido el proceso para recuperar tierras para 
las nuevas generaciones. 
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Cuando desarrolladores hacen exposiciones muy lindas de lo que se construye en 
la parte baja de Grecia, nunca ninguna ha dicho que dan un aporte para el 
Acueducto  de  Grecia, le parece que es algo importante. 
 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Considera que la gente se puede ver beneficiada y para 130 millones de colones 
que vale el Patal fácilmente esos megaproyectos lo pueden absorber pero que lo 
donen a la Municipalidad. 
 
Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal:  
El próximo lunes presenta al Concejo la declaratoria de interés público del Patal, el 
presupuesto son 225 millones de colones de un avalúo que está en la Contraloría 
General de la República, se compran 15 mil metros dentro de una vez que venga 
aprobado el presupuesto porque se está aprovechando la nueva ley de 
expropiación en coordinación con los propietarios. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Agradece por la exposición y el trabajo, porque saben que es un trabajo duro en el 
cual hay que hablar con muchas personas, hace poco llegó una consulta de la 
Asamblea Legislativa con el tema de las Asociaciones de Desarrollo, en el cual les 
permitía negociar dentro de las comunidades porque están muy limitadas a la hora 
de vender o comprar de lo que cree que sería importante la herramienta cuando se 
habla de los residuos sólidos para incentivar a las comunidades y recojan los 
residuos y lo vean como un negocio, en el tema del recurso hídrico se siente 
contento con la compra de las propiedades pero antes de una ley cree que se debe 
de negociar y motivar. 
 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Está totalmente de acuerdo y la idea con esto es sembrar la inquietud de generar 
recursosy es muy bueno lo del Patal, ojala se piense en algo más en la zona alta y 
que la parte de incentivo en el recibo se pueda dar en la zona alta porque hay 
muchas nacientes y captadas por el Acueducto y curiosamente los Acueductos que 
le brindan el servicio a los pueblos no pueden comprar todo el área afectada por 
nacientes, es un proyecto de todos los acueductos incluyendo Grecia centro, se 
tiene la Amelia, Patal y Salguero pero no nacen ahí, ojala se unan todos a 
UNAGUAS y se en común. 

 
Regidor Oscar Vargas Alfaro:  
Es interesante la participación, comenta que hace unos años hizo con Juan Diego 
un recorrido y con Juan José una georreferenciación de las nacientes, en ese 
momento era miembro de UNAGUAS e hicieron el proceso del levantamiento de 
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las nacientes, le preocupa el hecho que las Asadas sean exoneradas, incluso 
presentó una moción, porque por ejemplo una Asada con la de San Roque que es 
la primera en comprar terrenos y en proteger las nacientes en estos momentos 
debe más de setecientos mil colones en la Municipalidad y no se le ha podido 
exonerar del pago de bienes inmuebles, quiere saber porque se dan estas cosas, 
lo mismo le sucede a la Asada de Santa Gertrudis y es una preocupación de las 
Asadas, comenta que por ejemplo en Tacares hay una porqueriza que hasta que 
da miedo y tiene años y nadie se ha preocupado, ahora cuando se dice que se 
podría lograr le pide a Juan José que se elimine la porqueriza. Es posible que las 
Asadas puedan ser exoneradas del pago de bienes inmuebles para poder proteger 
e incentivar a las Asadas para que sigan comprando terrenos, en este momento las 
doce Asadas tienen terrenos, dice que hace unos tres meses dijo que era el colmo 
que en Santa Gertrudis estuvieran construyendo en el rio por la caña de bambú, la 
Municipalidad puso una nota de clausura y quince días después la casa ya estaba 
terminada, en estos momentos ya está habitada, pregunta en ese apartamento las 
aguas negras están yéndose al rio entonces que se está haciendo para solucionar 
el problema, pero muchas veces no se es tan consecuente con lo que se dice. 

 
Señor Juan José Rodríguez, Miembro de la Comisión 
Se refiere a la parte de exoneración de impuestos de bienes inmuebles en la parte 
de protección y dice hace unos quince días se le hizo el tramite a Santa Gertrudis 
Centro y lo hacen directamente en la oficina, la Asada que esté interesada solicita 
el levantamiento en el área que tiene bosque, hacen una inspección y en término 
de dos días hacen una certificación a la Municipalidad y esta con eso exoneran, el 
tramite está y es ágil, cuando son Asadas hay que incentivar para que sigan 
comprando las tierras. Le pide a Juan Diego que hay que pensar en la posibilidad 
de exonerar trámites a las Asadas y cree que se debe de dar un trato diferenciado. 
 
Juan Diego Alfaro Molina, Gestión Ambiental: 
Dice que la legislación muchas veces amarra mucho con la parte constructivo, hay 
un proceso de demolición y ese tipo de construcciones se tienen que demoler, la 
ley de salud habla de los vertidos, pide el apoyo a la gestión ambiental y agradece 
y les dice que están a las órdenes. 
 
MSc. Vanessa Valerio, Funcionaria de la Universidad Nacional:    
Les dice que hay un proyecto más pero que lo único que se requiere es para hacer 
el inventario de uso de suelo y captura de carbono lo que se requiere es apoyo de 
parte de la Municipalidad para viáticos para un joven que hará un inventario en 
todo el cantón, si se hiciera el estudio es costosísimo por suerte se tiene a un 
tesarío. Es la presentación del proyecto y las políticas porque han trabajado mucho 
para presentar el trabajo, da las gracias a la comisión por ser gente responsable, lo 
que queda es que valoren los proyectos y vean la parte Administrativa para poder 
cubrirlo, los proyectos son muy visionarios y de gran impacto, agradece por la 
atención, agradece mucho a don Víctor porque como coordinador siempre hace 
una gestión de insistencia y de ejecutar. 
 
 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
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Da las gracias por tan arduo trabajo e importante esfuerzo, se siente contento y se 
llena de satisfacción porque analizando un tema todos llegan a un mismo objetivo, 
todos tienen el mismo pensar aunque algunos más que otros, todos llegan a lo 
mismo, pero hace cuatro años no se pensaba en un acueducto porque hasta hace 
pocos meses lo que tenía era cañería y las Asadas les metieron 100 km y no 
tenían como llegarles, el Concejo heredo problemas serios de agua en el cantón 
que lograron revertir y llevar a cabo y que ya generó dinero y que se logró no solo 
comprar el Patal que es un logro muy fuerte para el cantón, sino que también se 
dieron cuenta que el terreno donde existía el tanque detrás de la Eulogia Ruiz no 
era Municipal y costó también 50 millones de colones, empezaron a comprar las 
propiedades existentes de los nacientes para que sean Municipales, dentro de 
pocos meses se tendrá el Acueducto para dar agua digna al cantón central, donde 
se activó una comisión muy importante y activaron también todas las alertas y lo 
que queda pequeños detalles, le pide a don Adrián que ayude en la parte de 
Control Constructivo, la Municipalidad quiere progresar para mejorar la situación 
del cantón, les da las gracias. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR LAS PRESENTACIONES EXPUESTAS A LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS 
Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 

 
 
 
 
 

 
AL SER LAS VEINTE  HORAS EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR CONCLUIDA  

LA SESIÓN 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 
 


