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ACTA  N° 440 

 
Sesión extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 
Grecia a las dieciocho horas del tres de diciembre del  dos mil quince  con 
la asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Filiberto Nájera Bolaños  
Jorge Gómez Valverde 

Presidente  Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario PUSC 

Harry González Barrantes  Regidor Propietario P.A.C 
Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria P.LN 
  
Julio Cesar Murillo  Porras 
Juan José Alvarado Ruíz 
Denia Ramírez García  

 Regidor Suplente PUSC 
Regidor Suplente PAC 
Regidora Suplente PASE 

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
Iria Salas Alfaro 

 Regidor  Suplente P.L.N 
Regidora Suplente P.L.N 

 
Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central Síndica Propietaria P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
Carmen Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Roque 
Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

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

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Jovel  Hidalgo Brenes                                     Dist. P.P Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto 
 

Dist. Bolívar  Síndica Propietaria P.L.N 

María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleni Solís Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar Dist. San Isidro Síndico Suplente M.L. 
Johan Andrés Fernández E      Dist. Central          Síndico Suplente PLN  1 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
   
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Rojas Herrera  
Oscar Vargas Alfaro 
 

 

 

 

 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío     Alcalde  Municipal 
Luis Diego Hernández  Núñez     Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda      Secretaria Municipal 
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Orden del día 1 

ARTICULO I 2 

 Oración a dios 3 

ARTICULO II 4 

 Atención a la Presentación de la Política Ambiental definida para el 5 

programa de Gestión Ambiental Institucional  6 

ARTICULO III 7 

 Atención a los Representantes de CR Green Valley 8 

ARTICULO IV 9 

 Lectura, examen y tramitación de correspondencia 10 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, solicita alteración 11 

al orden del día para incluir documentos de correspondencia. 12 

ARTICULO I 13 

Oración a dios 14 

La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la Oración. 15 

ARTICULO II 16 

Atención a la Presentación de la Política Ambiental definida para el 17 

programa de Gestión Ambiental Institucional 18 

Inciso 1.El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, da la 19 

bienvenida a los representantes del Programa de Gestión Ambiental 20 

Institucional y da espacio para la presentación.------------------------------------- 21 

Ing. Yesennia Alfaro Barrantes: 22 

Da las buenas noches y las gracias por el espacio, la idea es que la 23 

Municipalidad debe de desarrollar un programa de Gestión  Ambiental 24 

Institucional, es parte de toda la norma de la parte ambiental, en el caso 25 

de la Municipalidad de Grecia a nivel que se tiene con la Universidad 26 

Nacional, se facilitó un estudiante, en este caso es Ismael, quien también 27 

es parte de UNAGUAS, él está colaborando con el proyecto, hoy se 28 

presentara una parte del programa que es el que se tiene trabajar para 29 
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poder presentarlo ante DIECA, que es parte del MINAET y que es 1 

secuencia del proceso que se debe de cumplir con relación al tema.-------- 2 

Señor Ismael Martínez Morera: 3 

Da las buenas noches y comenta que le conocen como el Administrador 4 

de UNAGUAS, hoy está presente como un estudiante para optar por su 5 

grado de licenciatura en tecnologías limpias del programa de Gestión 6 

Ambiental de la Universidad Nacional, parte del proceso de Gestión 7 

Ambiental y lo que se le ha encomendado en las primeras pautas, se 8 

referirá a los antecedentes del programa de Gestión Ambiental.--------------- 9 

Antecedentes 10 

Ley para la Gestión Integral de Residuos 11 

Ley No. 8839  12 

(Julio del 2010) 13 

• ARTÍCULO 28.-  Sistemas de Gestión Ambiental. 14 

 Las instituciones de la Administración Pública, empresas 15 

públicas y municipalidades implementarán sistemas de gestión 16 

ambiental en todas sus dependencias, así como programas de 17 

capacitación para el desempeño ambiental en la prestación de 18 

servicios públicos y el desarrollo de hábitos de consumo y el manejo 19 

adecuado que tendrán por objeto prevenir y minimizar la generación 20 

de residuos.---------------------------------------------------------------------------------- 21 

¿Cuál es la lógica de los PGA?  22 

 23 

 24 

 25 

Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 26 
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 1 

 2 

 3 

OBJETIVOS 4 

 Servir de instrumento para mejorar las condiciones 5 

ambientales en las instituciones públicas del país, mediante la 6 

prevención, reducción y el control de la contaminación 7 

ambiental.---------------------------------------------------------------------------- 8 

 Reducir las emisiones de GEI, con el fin de implementar las 9 

acciones que encaminen al sector público a la C-neutralidad. 10 

 Ayudar en la toma de conciencia de los funcionarios públicos, 11 

sobre el uso adecuado de los recursos hídricos, energéticos, 12 

gestión adecuada de los residuos, y de la protección del 13 

ambiente en general.------------------------------------------------------------- 14 

• Cada institución del estado costarricense deberá disponer de 15 

un responsable general que coordinará, a lo interno de la 16 

respectiva institución, la elaboración de los diferentes PGAI. 17 

 18 

 19 
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• El PGAI institucional corresponderá a  la suma de los 1 

diferentes PGAI que se han definido para las diferentes 2 

organizaciones de la institución. 3 

PGAI  4 

Institucional 5 

 6 

 7 

• Los responsables de las PGAI de las diferentes sedes que se 8 

definan en la institución, harán llegar al responsable del PGAI, 9 

sus propuestas de PGAI. Este último las integrará y organizará 10 

en un solo documento que corresponderá al PGAI de la 11 

institución como un todo. ----------------------------------------------------- 12 

Metodología elaboración de un PGAI 13 

• En el Decreto Ejecutivo No.33889-MINAET que establece el 14 

Reglamento para la elaboración de Planes de Gestión 15 

Ambiental en el sector público de Costa Rica-------------------------- 16 

• Decreto Ejecutivo No.36499-S-MINAET Reglamento para la 17 

elaboración de Programas  de Gestión Ambiental institucional 18 

en el sector público de Costa Rica. 19 

 20 

 21 

 22 
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 2 

 3 

PASO 1: Compromiso del Jerarca 4 

 PGAI: beneficios en cuanto a mejora en el desempeño 5 

ambiental,  e incluso beneficios económicos derivados de un 6 

mejor aprovechamiento de insumos y materiales.----------------- 7 

 Jerarca deberá promover el involucramiento de todos los 8 

funcionarios de la Institución en el PGAI.----------------------------- 9 

 Deberá asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo 10 

el proceso------------------------------------------------------------------------- 11 

PASO 2: Comisión Institucional y coordinador Nombrada por el 12 

Jerarca. --------------------------------------------------------------------------------------- 13 

-Representantes de las áreas ambiental, financiera, presupuestal, 14 

planificación, salud ocupacional, servicios generales, proveeduría, 15 

flota vehicular y comunicación. Enlace de implementación por 16 

edificio  (responsabilidad del jerarca de cada dependencia). 17 

 18 
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 1 

PASO 3: Elaboración de la Política Ambiental Institucional---------------- 2 

 Propuesta por la Comisión Institucional y aprobada por el 3 

Jerarca.------------------------------------------------------------------------------- 4 

 La política debe ser el marco o guía para que posteriormente 5 

se establezcan los objetivos y metas ambientales-------------------- 6 

 Para elaborar la política ambiental, se vuelve necesario 7 

responder a las siguientes preguntas:------------------------------------ 8 

 ¿Cuál compromiso global asume la Institución respecto al 9 

medio ambiente y el cambio climático?----------------------------------- 10 

 ¿Qué principios van a orientar a la Institución en estos temas? 11 

 12 

 13 

 14 

Taller Participativo 15 

• Mediante el taller de lluvia de ideas recibido por los integrantes de 16 

la comisión del Plan de Gestión Ambiental Municipal, se 17 

establecieron las características prioritarias encontradas en la 18 
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municipalidad de Grecia dentro de las cuales destacaron una nueva 1 

cultura ambiental, el manejo adecuado de los residuos sólidos y 2 

líquidos, eficiencia energética, compromiso y educación municipal.  3 

• Por tanto, a continuación la política ambiental se define de la 4 

siguiente manera: 5 

Políticas operativas COMISIÓN INTERSECTORIAL GRECIA- 6 

CARBONO NEUTRALIDAD, artículo IV, inciso 1, sub-inciso e, acta 434 7 

• Políticas Ambientales Operativas 8 

• 1. Que los cambios de uso del suelo del cantón de Grecia se basen 9 

en información técnica y normativa vinculante sobre ambiente, 10 

cambio climático y ordenamiento territorial no comprometan el 11 

desarrollo humano sostenible del cantón. 12 

• 2. Generar y mantener actualizada la información técnica de los 13 

inventarios de emisiones y de almacenamiento de carbono del 14 

cantón, por medio de las dependencias municipales al menos cada 15 

cinco años. 16 

• 3. Que la información técnica de cambio climático nutra y se 17 

operativice en los procesos municipales para incidir en la toma de 18 

decisiones. 19 

• 4. Que todas las fuentes emisiones de gases efecto invernadero 20 

(GEl) prioritarias del cantón (definido en el inventario de emisiones 21 

cantonal), deben presentar y ejecutar un plan de reducción que 22 

contribuya a la meta cantonal acorde con la legislación nacional 23 

vigente. 24 

• 5. Generar reconocimientos públicos y fomentar las iniciativas de 25 

construcciones y edificaciones del cantón que cumplan con los 26 

criterios ambientales. 27 

• 6. Generar reconocimiento público e incentivos municipales a 28 

acciones de mitigación y adaptación de las comunidades, 29 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 440 

  

03 de diciembre del 2015 

9 

 

empresas, centros educativos, instituciones, que contribuyan a las 1 

metas de cambio climático cantonal. 2 

Política Ambiental 3 

La municipalidad de Grecia se compromete a implementar y desarrollar la 4 

Gestión Ambiental Institucional como eje transversal en las iniciativas y 5 

estrategias necesarias para la protección del medio ambiente y el 6 

ordenamiento Territorial de las presentes y futuras generaciones, tomando 7 

como prioridades el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos, el 8 

recurso hídrico, la adaptación al cambio climático, la eficiencia energética 9 

y la creación de una nueva cultura ambiental; mediante procesos 10 

municipales de  sensibilización, educación, conservación, prácticas 11 

ambientales y compras sostenibles en la institución municipal. 12 

PASO 4: Inventario de organizaciones 13 

 Cada institución debe identificar y cuantificar la organización(es) 14 

existente, que conforman la institución.  Una organización puede 15 

ser desde una oficina hasta edificios, planteles, diversos tipos de 16 

instalaciones, laboratorios, centros de salud y otros similares. 17 

 Una institución puede estar formada por una o varias 18 

organizaciones, pero el PGAI debe ser uno para todas las 19 

organizaciones, es decir, las líneas de acción deben partir del PGAI 20 

institucional. 21 

PASO 5: Diagnóstico ambiental   22 

Identificación de aspectos e impactos ambientales 23 

5.1. Identificación de la situación ambiental actual: 24 

-  Definir tipo de organización 25 

- Conformar grupo de funcionarios 26 

- Definir aspectos ambientales 27 

Se busca identificar las oportunidades de mejora en la gestión ambiental, 28 

se identifica la línea base. 29 
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 1 

 2 

 3 

PASO 6: Definición del alcance del PGAI 4 

 El alcance del PGAI corresponderá a la delimitación de las 5 

organizaciones (edificios) que serán consideradas dentro del 6 
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PGAI; es decir, las organizaciones en donde se definirán 1 

objetivos y se implementarán medidas ambientales.  2 

 Algunos criterios que pueden ser considerados para la 3 

definición del alcance del PGAI son los siguientes: 4 

 Principales hallazgos obtenidos en el diagnóstico 5 

institucional (priorización de organizaciones donde se 6 

detecten mayores problemas ambientales). 7 

 Presupuesto institucional. 8 

 Facilidad organizacional para la implementación del 9 

PGAI 10 

PASO 7: Elaboración del diagnóstico energético e inventario de 11 

gases de efecto invernadero  12 

 Estos diagnósticos específicos son:  13 

 Diagnóstico de Eficiencia Energética.  14 

 Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 15 

(GEI). 16 

 Guías específicas que abarcan cada uno de los temas: 17 

http://www.digeca.go.cr/ambientalizacion/herramientasPGA.ht18 

ml 19 

PASO 8: Objetivos,metas e indicadores ambientales 20 

8.1 Introducción: 21 

• La organización definirá, según su capacidad de respuesta y la 22 

gravedad de los impactos negativos detectados, las acciones 23 

necesarias para minimizar, mitigar, corregir o restaurar esos 24 

impactos. 25 

http://www.digeca.go.cr/ambientalizacion/herramientasPGA.html
http://www.digeca.go.cr/ambientalizacion/herramientasPGA.html
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 1 

 2 

PASO 9: Definir Metas ambientales 3 

Medidas ambientales: 4 

• Pueden ser de corrección, reducción o de prevención. 5 

• Deben basarse en el marco jurídico o instrumento legal  6 

• Generalmente se identifica más de una 7 

 8 

PASO 10: Elaboración del PGAI 9 

10.1 Construya la tabla resumen de PGA: 10 

• Elaborar una tabla a manera de síntesis de la gestión ambiental que 11 

realizará la organización: 12 

a. Tema ambiental de referencia. Ej: Suelo, Agua. 13 

b. Aspecto ambiental vinculado. Ej: consumo de agua 14 

c. Impacto ambiental identific. Ej: cont x hidrocarburos 15 
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d. Valoración del impacto. Ej: muy alto 1 

e. Marco jurídico de referencia. Ej: ley o reglamento... 2 

f. Estándar o lineamiento ambiental a cumplir 3 

 4 

PASO 11: Entrega del documento dePGAI 5 

En resumen 6 

• Es importante el acuerdo o ratificación del Consejo Municipal de 7 

Grecia Acuerde el compromiso formal de la Planificación, Ejecución 8 

y Evaluación del PGAI. 9 

• Además de aprobar la Política Ambiental Municipal del Municipio de 10 

Grecia. -------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Harry González Barrantes: 12 

Comenta que en estos días tuvo la oportunidad de participar en un 13 

congreso en un país del sur, donde se hablaba de los diseños de las 14 

políticas, es interesante que muchas de las ideas de políticas públicas o 15 

políticas de este nivel se aprueben con base a una estructura con una 16 

línea nacional, pero la dinámica y la gran discusión es que eso no debe 17 

ser, sino más bien todo lo contrario, en el segundo punto puede ver sobre 18 

aprobar la política y esta no se tiene, existe una estructura y un 19 

planificación, pero no es una política, el cuestionamiento está, porque la 20 
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política nace, de ese diagnóstico que saldrá ya sea institucional, distrital y 1 

demás, las políticas siempre las han aprobado, todas esas ideas 2 

principalmente en ambiente han sido muy fuertes y quieren que suceda, 3 

quieren empatar la idea de que haya un estudio previo que tiene que ver 4 

parte en planificación para ver las acciones a lo que va y que tenga que 5 

ver con institución, Gobierno Local y cantón.---------------------------------------- 6 

Señor Ismael Martínez Morera: 7 

Le dice que es interesante porque la Municipalidad no tiene política, es un 8 

hecho en temas de gestión ambiental, pero tiene algunos estudios o 9 

procesos que ya se han realizado, Plan de Desarrollo Humano Cantonal 10 

2010-2020, Plan Estratégico Municipal 2010-2015, Plan Regulador, lo que 11 

ha realizado la Comisión de Carbono Neutralidad, por medio el Plan de 12 

Gobierno Libre de Carbono Neutro 2021, por esos medios les dio una 13 

pequeña base de la política ambiental que está ahí, por supuesto las 14 

políticas ambientales se pueden modificar o variar dependiendo de más 15 

estudios, esrecomendable tener una estructura y poder ver la política 16 

ambiental nuevamente y empezar a modificarse, ya se tiene insumos 17 

interesantes que se pueden generar en cinco años.------------------------------- 18 

Regidor Harry González Barrantes: 19 

Su idea es que se dispara para todos lados, por ejemplo todo lo que se 20 

dijo se aprobó, pero no se sabe si todo eso servía, inclusive priorizar en el 21 

orden que sugiere, en el Concejo se aprobó la política del no uso de papel, 22 

a todo digital en cuanto a actas, se hizo porque hay una corriente, una 23 

línea pero no se ha podido saber si tiene peso dentro de toda esa política 24 

institucional en el Plan de Alcaldía, arrancando de ahí en lo que Grecia 25 

está necesitando, inclusive diría que falta un elemento en ser modelo 26 

costarricense o modelo nacional, para captar fondos ya que sería bueno 27 

una alianza estratégica para el exterior, es conveniente en que se ordene 28 

el diagnósticode la línea para saber cuál es la prioridad ya que 29 

presupuestariamente tiene un sentido de que futuras personas 30 
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visualizaran cuatro años un presupuesto con metas logrables, 1 

alcanzables, cree que debe de ser una propuesta fija y ordenada.------------ 2 

Señor Ismael Martínez Morera: 3 

Hay que destacar que la política está con base a los doce formularios de 4 

protocolo que están en el tema de DIJECA, donde tocan las diferentes 5 

áreas de procesos, antes de generar la política tuvieron que hacer los 6 

protocolos, es el famoso protocolo de evaluación inicial, que tocan todas 7 

las áreas, agua, residuos sólidos y demás, la ventaja es que generará un 8 

protocolo específico es ahí donde seguro se tendrá que modificar la 9 

estructura del PGAI, un año después que es el tiempo de presentación de 10 

informes.--------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Regidor Julio César Murillo Porras: 12 

Está de acuerdo a lo que mencionaba Harry, que se va para varios puntos, 13 

sabe que en esta Administración se ha logrado mucho, y se sabe de la 14 

importancia, pero puede que se llegue a lo que decía don Harry de ser 15 

ejemplo Nacional y porque no Internacional, siempre lo ha visto en la parte 16 

de salud ambiental de carbono neutro, siempre luchará para que los 17 

objetivos sean claros, cree que la política si se debe de apoyar para seguir 18 

empojando el tema.Comenta que el reciclaje es un éxito en el cantón, de 19 

hecho el día de hoy pasó por el Estadio y se puede ver que es un gran 20 

volumen de reciclaje, hay empresas que ya hacen separación de residuos, 21 

sin embargo cuesta educar por lo que sería fundamental asesorar a las 22 

empresas sobre el proceso de reciclaje, en la Municipalidad se ha logrado 23 

mucho, felicita por la presentación de la política son aportes que se tienen 24 

que seguir.------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 26 

Dentro de las políticas hay cronogramas realizados en el tiempo, la parte 27 

presupuestaria para lograr objetivos?. 28 

Señor Ismael Martínez Morera: 29 
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Es un ejercicio que hay hacer el tema fue diagnosticar primero los cinco 1 

edificios, sin embargo se enfocaran en el Palacio Municipal, en temas de 2 

gestión ambiental deben ser muy participativas, para garantizar en 3 

consenso lo que se quiera hacer, ahora lo que se tiene que hacer es 4 

revisar el diagnóstico de aspectos ambientales, impacto y plazos 5 

responsables para poder presentarlo de nuevo el próximo año.---------------- 6 

Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 7 

Les felicita por el trabajo ya que es importante que varios estén 8 

involucrados en el tema ambiental, en lo personal la política le parece 9 

clara, se habla de reordenamiento territorial y eso le toca a la 10 

Municipalidad por medio del cambio del Plan Regulador, cree que debe de 11 

modificarse, leyó también los desechos sólidos, líquidos que también son 12 

muy importantes, en lo que piensan es en dar seguimiento y la 13 

actualización que se debe de dar cada cierto tiempo, es un tema de 14 

modificar, además de la práctica que es lo que se espera que llegue a la 15 

gente para que se aplique el concepto.------------------------------------------------ 16 

Ing. Yesennia Alfaro Barrantes: 17 

Agradece las palabras de que se va bien, agradece porque en verdad el 18 

esfuerzo del departamento y de la Municipalidad es grande a la hora de 19 

poder realizar los proyectos, el hecho de que lo reconozcan vale mucho, 20 

con respecto al tema de la política quisiera mencionar que han ido 21 

aplicando lo que les dice DIJECA de cómo realizar el plan de trabajo, que 22 

es parte del MINAE que les dice cómo deben de hacerlo, el primer de los 23 

pasos es la política, luego el diagnostico, recomendaciones y el proceso, 24 

están siguiendo el orden que se les plantea, don Harry tiene razón y se 25 

debería de analizar para luego definir la política, sin embargo algo 26 

importante es que la política es algo macro y se están tocando los temas 27 

que al día de hoy son los que están a nivel de discusión a nivel municipal, 28 

por lo que quisieron tomar todo en cuenta, la parte de desarrollo 29 

constructivo, residuos, recurso hídrico, la parte de educación que es muy 30 
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importante y de la que cree es  una de las bases más importantes para 1 

que la gente haga un cambio en la cultura ambiental, los términos son 2 

generales pero la cultura significa mucho, en manera de aclaración el 3 

proceso se está haciendo como ellos lo piden.  4 

 5 

Regidor Harry González Barrantes: 6 

Siempre le ha interesado el apoyo internacional, hay alguna motivación en 7 

fondos que se puedan lograr, manifestando informes de procesos, para 8 

seguir desarrollando temas, lo dice porque el tema del deporte tiene 9 

mucha relevancia, han investigado si hay donde concursar?. 10 

Ing. Yesennia Alfaro Barrantes: 11 

Cree que es una parte importante en hacer alianzas estratégicas que 12 

permiten lograr el desarrollo, en diferentes instituciones lo que se 13 

menciona es que hay fondos pero que no se utilizan por desconocimiento, 14 

o porque no se quieren hacer coaliciones con diferentes instituciones con 15 

las que se pueden hacer proyectos. 16 

 17 

Señor Ismael Martínez Morera: 18 

Sabe que el Instituto Meteorológico en su plan de cambio climático, les 19 

corresponde este eje tan importante, ellos están con fondos para esos 20 

proyectos, eso basado en las conversaciones de la comisión de carbono 21 

neutro, hay que recordar que gracias a la labor de UNAGUAS que es parte 22 

de la comisión promotora de lo que son fondos Agua tica, que es un fondo 23 

público- privado que se está generando a través del Área Metropolitana, 24 

se están buscando fondos para el tema, es un tema que genera mucho 25 

tanto con fondos como con recurso humano, por lo que se pueden hacer 26 

alianzas estratégicas con Universidades que podrían apoyar con 27 

voluntariado, en el tema de recurso hídrico Grecia tiene a UNAGUAS, que 28 

es una de las 18 uniones en Costa Rica, se pueden buscar convenios 29 

específicos dentro de la Municipalidad, con residuos sólidos y líquidos en 30 
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la labor que ha estado haciendo Yesennia en cuanto al tema se puede 1 

buscar y fomentar. La Municipalidad es una de las 17 que están con el 2 

Plan de bandera azul ecológica municipal, es algo histórico que puede 3 

potenciar enlazar estrategias. 4 

 5 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 6 

Lo que Harry plantea es correcto, si ya tienen el diagnostico definan las 7 

políticas, el hecho de incluir una política como eje transversal, le parece 8 

que con eso no hay ningún problema pero con la política no podrían 9 

trabajar en el Administración, tiene que haber una serie de políticas, cree 10 

que si ya tienen el diagnostico no importa lo que le diga el MINAE, 11 

establezcan las políticas, para traerlas al Concejo y este las apruebe, con 12 

las políticas se va a un proceso claro, con la de Cultura se llevó un año y 13 

medio haciendo el diagnostico. 14 

Ing. Yesennia Alfaro Barrantes: 15 

Analizaran la información y la transmitirán lo que ya tienen para decir por 16 

qué tocan los puntos clave dentro de las políticas, da las gracias por la 17 

atención brindada. 18 

ARTICULO III 19 

Atención a los Representantes de CR Green Valley 20 

Inciso 1.El señor Rolando Alpízar Oviedo, Presidente Municipal, da la 21 

bienvenida a los representantes de CR Green Valley y da espacio para la 22 

presentación. 23 

 24 

Señor José Antonio Herrero: 25 

Da las buenas noches y comenta que es un gusto estar de nuevo 26 

presentando todos los avances en CR Green Valley, han logrado 27 

concretar grandes alianzas, situación actual, avances y proyección futuro. 28 
 29 
 30 
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GREEN 
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GRANDES 
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SITUACION 
ACTUAL Y 
AVANCES

PROYECCION

FUTURA
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 4 

GRANDES

ALIANZAS

Y …
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 6 
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GRANDES

ALIANZAS

IMPORTANTES 

ACUERDOS

1 

 2 

IMPORTANTES 

ACUERDOS

ACUERDO 

MUNICIPAL DE 

APOYO AL 

DESARROLLO EN 

NUESTRO 

CANTÓN DEL CR 

GREEN VALLEY 

BUSINESS AND 

TECHNOLOGY 

PARK

ACTA # 086

ARTICULO III

INCISO 6

Presentó:

Ing Francisco Bogantes

Ing. Henry Alfaro

FECHA: 23 / 04 / 2011

3 

 4 

IMPORTANTES 

ACUERDOS

ACUERDO 

MUNICIPAL DE 

APOYO A LA

INSTALACIÓN DE 

UST GLOBAL

EN CR GREEN 

VALLEY

DECLARATORIA 

DE CRGV

PROYECTO 

PRIORITARIO DE 

OCCIDENTE

ACTA # 307

ARTICULO III

INCISO 10

SUB INCISO c

PRESENTÓ: Sr Jorge Gómez

FECHA: 17/4/2014

1. ACOGER Y APOYAR EN TODOS LOS EXTREMOS QUE LA LEY NOS PERMITA LA OPCIÓN DE 

INSTALACIÓN DE LA EMPRESA UST GLOBAL EN GRECIA. 

2. CONSISTENTES CON EL ACUERDO DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 2011, EN EL ARTÍCULO III, 

INCISO 6 DEL ACTA # 86, BUSCAR FORMAS FLEXIBLES, ÁGILES Y OPORTUNAS DE REALIZAR 

EXPEDITAMENTE TRÁMITES Y NORMATIVAS QUE GARANTICEN UN PROCESO OPORTUNO DE 

INICIACIÓN DE OPERACIONES DE UST GLOBAL, LO MISMO QUE ESQUEMAS DE INCENTIVOS 

LOCALES Y APOYO EN LOS PROCESOS NACIONALES PARA QUE CRGV Y UST GLOBAL 

LOGREN CONCRETAR EN ESTE 2014 LA INICIACIÓN DE OPERACIONES. 

3. CONSECUENTE CON LO ACTUADO Y EFECTIVIDAD DEMOSTRADA POR LA COMISIÓN DE 

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN DE GRECIA, CAI-GRECIA, TRASLADAR A ÉSTA Y A LA ALCALDÍA 

LOS PROCESOS SUBSIGUIENTES DE APOYO A ESTA INICIATIVA, SOLICITANDO A AMBAS LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES A ESTE CONSEJO DE LOS AVANCES OBTENIDOS 

EN EL PROYECTO, LO MISMO QUE LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIER OTRA SOLICITUD DE 

APOYO QUE REQUIERAN DE ESTE CONSEJO EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO. 

4. AGRADECER TANTO A LOS PERSONEROS DE UST GLOBAL COMO A LOS SOCIOS DEL CR 

GREEN VALLEY LOS PROCESOS LLEVADOS EN ESTOS DÍAS PARA HACER VIABLE ESTE 

IMPORTANTE PASO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL CR GREEN VALLEY COMO EL PROYECTO 

DE DESARROLLO MÁS IMPORTANTE DE LA ZONA DE OCCIDENTE PARA EL BENEFICIO DE 

LAS NUEVAS GENERACIONES DE NUESTROS CANTONES 

APROBACIÓN UNANIME.

http://www.grecia.go.cr/images/actas/Actas2014/ACTA%20No%20307%20ORDINARIA%2017%20

DE%20MARZO%20DE%202014.pdf

Entrega de acuerdo a UST 

Global por Señores Regidores

26 abril 2014 

5 

 6 
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IMPORTANTES 

ACUERDOS

ACUERDO 

FEDOMA 03-05-

2012

APOYO 

INCONDICIONAL 

AL PROYECTO 

CR GREEN 

VALLEY 

BUSINESS AND 

TECHNOLOGY 

PARK

SESION 

# 05-2012

FECHA: 09 / 05 / 2012

 1 

 2 

NUESTRO CR 
GREEN 
VALLEY

GRANDES 
ALIANZAS

SITUACION 
ACTUAL Y 
AVANCES

PROYECCION

FUTURA

 3 

 4 

SITUACION 
ACTUAL Y 
AVANCES

CAMINOS 
(IMÁGENES)

DISTRIBUCION 
PLANTA CAOBAS

PLAZA 
PRIMAVERA-
IMÁGENES Y 

VIDEO-

AVANCES EN 
TRAMITOLOGIA 
DOCUMENTO 
ANA Y MARCA 

PAIS

AVANCES EN 
NEGOCIACIONES-

PROCOMER-
CINDE-

INVERSIONES Y 
ALIANZAS

OPINION 
CIUDADANA 

REFLEJADA EN 
REDES SOCIALES

 5 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 440 

  

03 de diciembre del 2015 

23 

 

IMPORTANTES 

ACUERDOS

1. Afiliación a CINDE a partir de noviembre 2015
2. Inicio de proceso de declaración de zona franca
del parque empresarial Los Caobas.
3. Inicio del proceso de certificación del CRGV con la 

marca país ESSENTIAL COSTA RICA.
4. Inclusión de CRGV en Plan Nacional de Ciencia , 

Tecnología e Innovación bajo el concepto de Ciudades 
Inteligentes.

FUNDAMENTAL 

TODOS ESTOS 
ACUERDOS 

Y CONVENIOS 
SE PLASMEN EN 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 

SOSTENIBLES

1 

 2 

 3 

IMPORTANTES 

ACUERDOS

1. Afiliación a CINDE a partir de noviembre 2015

FUNDAMENTAL 

TODOS ESTOS 
ACUERDOS 

Y CONVENIOS 
SE PLASMEN EN 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 

SOSTENIBLES

BENEFICIOS

4 

 5 
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IMPORTANTES 

ACUERDOS

1. Afiliación a CINDE a partir de noviembre 2015

FUNDAMENTAL 

TODOS ESTOS 
ACUERDOS 

Y CONVENIOS 
SE PLASMEN EN 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 

SOSTENIBLES

BENEFICIOS

 1 

 2 

IMPORTANTES 

ACUERDOS

REAPERTURA

DE 

CALLES

NOTA

DE

ACEPTACIÓN

FECHA: 08 / 02 / 2013

ADEMAS RESOLUCION EN la 

Gaceta Nº 142 , pag. 61-62 

del Miércoles 24 de julio del 

2013. 

Ver folio 14 y 15 del expediente 
Municipal e  informe No. UTGV/MG 
240-2013 del 01 de julio de 2013 

- longitud  4913 metros, 
- derecho de vía 20 mts,
- extensión de 98 263 ,5
metros cuadrados

- Escrituras entregadas.

 3 

 4 

 5 
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IMPORTANTES 

ACUERDOS

REAPERTURA

DE 

CALLES

NOTA

DE

ACEPTACIÓN

FECHA: 08 / 02 / 2013

ADEMAS RESOLUCION EN la 

Gaceta Nº 142 , pag. 61-62 

del Miércoles 24 de julio del 

2013. 

Ver folio 14 y 15 del expediente 
Municipal e  informe No. UTGV/MG 
240-2013 del 01 de julio de 2013 

- longitud  4913 metros, 
- derecho de vía 20 mts,
- extensión de 98 263 ,5
metros cuadrados

- Escrituras entregadas.

 1 

 2 

BOULEVAR REFLEJO DE NUESTRA FILOSOFIA ECOAMBIENTAL

3 

 4 
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BOULEVAR REFLEJO DE NUESTRA FILOSOFIA ECOAMBIENTAL

 1 

 2 

LOS CAOBAS   AT

3 

 4 

LOS CAOBAS   AT
PRIMER PARQUE SE SERVICIOS EN OCCIDENTE

 5 
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CONTENIDO

NUESTRO CR 
GREEN 
VALLEY

GRANDES 
ALIANZAS

SITUACION 
ACTUAL Y 
AVANCES

PROYECCION

FUTURA

 1 

 2 

CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

3 

 4 

CENTRO LOGISTICO
• Ubicado en zona sur –Bajo Los Cedros-

del CR Green Valley.

• El Centro Logístico es el espacio donde 
desarrollan su actividad empresarial y 
de servicio los operadores logísticos.

• Actividades de empaque, almacenaje, 
transporte,  distribución la 
caracterizan.

• Intensas en uso de tecnologías de 
información y comunicación.

5 

 6 
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NUESTRO CR GREEN VALLEY

PROYECCION

FUTURA

PLAZA 
PRIMAVERA-
IMÁGENES Y 

VIDEO-

PLAN PILOTO DE 
PROYECTO 
VIVIENDA –
IMÁGENES-

CENTRO 
LOGISTICO DE 

OCCIDENTE-CRGV-

CALIDAD DE VIDA 
Y 

OPORTUNIDADES 
LOCALES

 1 

 2 

REDES

SOCIALES

Ana Barr OV Mi esposo se desgasta de igual manera y mucho más, teniendo que viajar muy temprano 
para evitar las presas y aunque su hora de salida es a las 5 pm , hora pico de las presas, debe esperarse 
hasta las 8 para llegar a su hogar.

Rafael Benavides Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperemos que más allá de apoyar las 
municipalidades de los cantones de occidente realmente coordinen y ejecuten proyectos que hagan 
aún más atractiva la zona para la IED. Ojalá y todo lo que Green Valley visualiza sea una realidad en 
los próximos años, puesto que ello desembocaria en un beneficio para todos.

Luis Hernandez Gracias Dios! Un sueño en camino, no más presas hasta San José

Luis Aguilera Buenas tardes. Consulta: tienen un listado actualizado de las empresas que albergará el 
parque? Cual es el perfil y ámbito de las mismas? Los perfiles técnicos y profesionales del grueso de 
la población griega y alrededores será de interés para ellas? Cuál es el porcentaje de colocación de 
plazas que pretenden suplir en el parque con población de la región de Occidente? 

3 

 4 

AGRADECIMENTO

A ESTE CONSEJO 
Y A LA ALCALDIA

LA UNION HACE LA FUERZA …

 5 
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REINVENTANDO
LAS CIUDADES DORMITORIO

PARA MINIMIZAR EL CONTINUO EXODO Y LA 
GENERACION DE DIOXIDO DE CARBONO

• Con las poblaciones rurales en continuo éxodo hacia las ciudades, que 

solo ocupan el 2% de la superficie mundial y generan el 80% del 
dióxido de carbono total, es necesario reinventar la ciudad común y 

corriente para lograr un medio urbano más respetuoso con el planeta. 

• estudios indican que, para 2050, las ciudades serán el hogar del 
70% de la población.

• Las Ciudades Inteligentes surgen como respuesta a esta 
búsqueda de un modelo urbano que combine la protección del 
medio ambiente, la rentabilidad económica y la eficiencia 
energética. Deja de ser viable el consumo de recursos sin su planificación 

a conciencia ya que las generaciones futuras quedarían sin alternativas.

• Las Ciudades Inteligentes todavía no han sido definidas en su totalidad, 

pero deben cubrir unas características mínimas relacionadas al 
medio ambiente, el uso de lo último en tecnología de la 
información para su gestión y promover el desarrollo sostenible.

• Uno de los pilares de las Ciudades Inteligentes es la reducción 
progresiva del consumo de combustibles fósiles y de emisiones 
de dióxido de carbono.

• Para la gestión municipal actual, las Ciudades Inteligentes aportan enormes 
ventajas que van desde la reducción del gasto público hasta la creación de 
nuevos servicios que respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos. 

• Además, las ventajas de estas eficientes ciudades alcanzan a todos los 
habitantes del medio urbano aunque sus necesidades sean muy diversas.

UN MEDIO URBANO MAS 
RESPETUOSO CON EL PLANETA

1 

 2 

 3 

 4 

REINVENTANDO
LAS CIUDADES DORMITORIO

PARA MINIMIZAR EL CONTINUO EXODO Y 
LA GENERACION DE DIOXIDO DE 

CARBONO

UN MEDIO URBANO MAS 
RESPETUOSO CON EL 

PLANETA  5 
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REINVENTANDO
LAS CIUDADES DORMITORIO

PARA MINIMIZAR EL CONTINUO EXODO Y 
LA GENERACION DE DIOXIDO DE 

CARBONO

UN MEDIO URBANO MAS 
RESPETUOSO CON EL 

PLANETA1 

 2 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 3 

Comenta que realmente se están viendo los resultados desde el 2010, fue 4 

un reto asimilar con la ayuda de don Francisco, que les ha apoyado 5 

mucho, les felicita por el excelente trabajo en la exposición, el planificar es 6 

lo que le ha faltado al cantón y en el país, de carreteras que se han hecho 7 

a medias y sin concluir como la circunvalación, cree que es el problema de 8 

hacer las cosas sin visión, este proyecto con la finca tan grande y con los 9 

diseños se puede ver que todo será expedito para el transporte, para 10 

caminar, para el deporte, por otro lado la parte estructural, para que las 11 

empresas se instalen, es importante en un proyecto, también se debe de ir 12 

tratando de unificar las necesidades, como servicios, vivienda y la parte de 13 

mano de obra pesada, para bodegas, empaque, transporte y demás, le 14 

gusta ver un avance en estos cinco años, también le da satisfacción que 15 

aunque sea una palabra del proyecto han aportado, es un orgullo para su 16 

persona y cree que para todos los miembros del Concejo también, han 17 

estado ahí, han caminado por la finca, se les ha atendido de una forma 18 

excelente. Les felicita por la Plaza Primavera, les comenta que fue un 19 

sueño o una visión que tuvo, desde que se inauguró el puente Rafael 20 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Extraordinaria N° 440 

  

03 de diciembre del 2015 

31 

 

Iglesias, ayer exactamente estuvo viendo una fotografía con dos de sus 1 

hermanos donde estaban unos días antes de la inauguración del puente, 2 

siempre pensó que era un lugar apropiado por la vista hacia el horizonte, 3 

por último los arboles San Juan Primavera, que es un árbol de la misma 4 

familia que del corteza amarillo, espera que se puedan sembrar más 5 

arboles Primavera.-------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidor Jorge Gómez Valverde:  7 

Comenta que CR Green Valley será la llave al progreso del cantón para 8 

los próximos 20 años, cree que lo que se ha tardado en desarrollo, Green 9 

Valley lo hará, por las condiciones, área, actitud, les dice que pueden 10 

contar con su persona desde ya.-------------------------------------------------------- 11 

Le dice a don Adrián que le está asociando con una persona que tiene un 12 

problema personal, a ese muchacho una persona le paga la asesoría, 13 

pero es un problema de ustedes, se le está involucrando en que trabaja 14 

con su persona y no merece que las personas presentes se lleven una 15 

cosa de estas, en una causa tan noble. 16 

Regidor Harry González Barrantes: 17 

Le dice a don José Antonio que hace un tiempo atrás les dijo que su 18 

persona y su familia habían tocado fondo, hoy le realiza la satisfacción 19 

pueden tener ante el proceso, cree que es importante decir que hay una 20 

gran felicitación por este tipo de proyecto, al principio como todo era una 21 

gran incertidumbre, hay una responsabilidad política muy pesada 22 

principalmente por la cobertura que tiene Grecia hacia el desarrollo, les 23 

felicita y espera que los próximos también se comprometan pero estarán 24 

constantes en el desarrollo.--------------------------------------------------------------- 25 

Regidor Juan José Alvarado Ruiz: 26 

Les felicita por el esfuerzo que han hecho, comenta que ha tenido la 27 

oportunidad de trabajar en diferentes zonas francas, siempre ha visto el 28 

problema de la falta de planificación y se concentran en la parte  del 29 

negocio, pero no lo que hay alrededor, en el Coyol el principal problema es 30 
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el acceso, le satisface mucho ver que están tomando las previsiones para 1 

evitar el congestionamiento dándole diferentes rutas de salida, eso le da la 2 

impresión de que realmente se están tomando las cosas muy en serio y 3 

con mucha responsabilidad, todavía más con el área de logística, porque 4 

el flujo de vehículo pesado es un dolor de cabeza, que si no se planifica 5 

correctamente puede llegar a graves consecuencias en el flujo vehicular, 6 

le gusta la propuesta y sobre todo en la parte de las tecnologías verdes y 7 

la distribución que se está haciendo, es importante que un Concejo 8 

Municipal en pleno apoye estas propuestas demuestra una falta de 9 

egoísmo, sino más bien un deseo de hacer progresar al pueblo sin 10 

importar las propuestas, es un ejemplo de lo que los pueblos pueden 11 

llegar a hacer, es el inicio y no se sabe hasta adonde pueden llegar.-------- 12 

Regidor Julio César Murillo Porras: 13 

Ver ahora como se ve el futuro de una propuesta, es precisamente lo que 14 

quieren, verdaderamente el Concejo se debe de sentir orgullosos, cree en 15 

las personas que buscan el desarrollo de Grecia, era algo que se veía muy 16 

largo, hoy se puede ver con una magnitud de un proyecto que traerá 17 

beneficios al cantón, les dice que sigan adelante, las palabras tan 18 

importantes de don Adrián de “que necesitan para que puedan invertir en 19 

Grecia”, son de verdad importantes, así es que les insta a hacerlo 20 

realidad. 21 

Señor José Antonio Herrero: 22 

Da las gracias y reitera que el ingrediente clave del éxito ha sido que no se 23 

ha tenido miedo de pensar en grande, agradece particularmente las 24 

palabras de don Harry, porque en realidad personalmente asumió la 25 

presidencia de la Argentina el año que cerraron el Ingenio y fue muy difícil 26 

a todo nivel, por lo que tuvieron que reinventar y pensar en que podían 27 

hacer, fue donde se unieron unos socios para hacer posible este proyecto, 28 

reitera el compromiso con la zona, tiene un compromiso con la tierra y con 29 

la comunidad porque es Griego, tenía la oportunidad de ver el final de la 30 
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Argentina se convertía en un génesis y como el ave Fénix resurgir de las 1 

cenizasacorde en el tiempo y ha sido muy gratificante tener el apoyo de 2 

ustedes. 3 

 4 

Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 5 

Siente mucha satisfacción primero que nada en la exposición con la 6 

motivación con la que se ha hecho, les felicita y espera poder llegar a 7 

verlo ya plasmado, se tiene una gran satisfacción en que fue en este 8 

Concejo Municipal donde nació el proyecto, es un orgullo decir que la 9 

Administración y el Concejo estuvo abierto en todo momento, adelante y 10 

felicitaciones.--------------------------------------------------------------------------------- 11 

Lic. Adrián Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 12 

Agradece las palabras hacia la Alcaldía, pero es una obligación, se le 13 

puede ver al carro que se le asigna una cuatro veces por semana ahí, 14 

siente que ha sido una responsabilidad responder a las necesidades del 15 

cantón para un futuro Grecia, ver las alternativas de calles de 20 metros, 16 

le recuerda lo que don Jorge decía hace un tiempo de ampliar las aceras y 17 

calles, está la futura Grecia, ese proyecto de Plaza Primavera es muy 18 

bueno, porque la gente vendrá pero no entrará a Grecia, eso permitirá 19 

desarrollo económico al cantón y a la Municipalidad generará muchos 20 

recursos, ver el trabajo que ha realizado Francisco y Henry al lado de 21 

Pablo y otros compañeros, como Griegos han tenido la visión de algo 22 

necesario para el cantón,espera que se puedan ver indicios de buenas 23 

empresas, les desea lo mejor y estará para servirles en lo que pueda 24 

colaborar.-------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 26 

Ya saben el pensar de todos, y lo que ha vivido todos estos años, sabe 27 

que el nuevo Concejo tendrá mente abierta para el proyecto, en lo que se 28 

les pueda ayudar para que el proyecto se de lo más rápido posible para el 29 

bien del cantón. ----------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTICULO IV 1 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA 2 

Inciso 1.Se conoce la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de 3 

San Juan de Grecia, firmada por el señor Víctor Rodríguez Zamora, 4 

Presidente, Sandra Cruz Cubero, Secretaria y por la señora Odiney 5 

Segura Soto, Síndica, la que textualmente dice;------------------------------------ 6 

La presente es enviada con el propósito de solicitar muy respetuosamente 7 

el respectivo permiso para llevar a cabo las Fiestas Bravas San Juan de 8 

Grecia 2015 a realizarse del 04 al 14 de diciembre.------------------------------- 9 

Las mismas están siendo organizadas por la Asociación de Desarrollo 10 

Integral de San Juan Bolívar de Grecia, con cédula jurídica 3-002-061582 11 

y se contempla el desarrollo de las siguientes actividades: Ventas de 12 

comida, carruseles, corridas de toros, reinado, bingo, baile y actividades 13 

deportivas.------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Además se solicita la patente provisional que avale la venta de licor 15 

durante el desarrollo del evento citado.------------------------------------------------ 16 

ACUERDO N° 1:CON BASE EN LADOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 17 

SE AUTORIZA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 18 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 19 

INTEGRAL DE SAN JUAN BOLÍVAR DE GRECIA, PARA LAS FIESTAS 20 

BRAVAS SAN JUAN QUE SE REALIZARÁN DEL 04 AL 14 DEL 21 

DICIEMBRE DE 2015. ASIMISMO, SE AUTORIZA LICENCIA 22 

PROVISIONAL PARA LA VENTA DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO SE 23 

CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9,  INCISOS H), I), 24 

DE LA LEY DE LICORES QUE DICE:  25 

 26 

h) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 27 

alcohólico dentro de escuelas o colegios, instalaciones donde se 28 

realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 29 

correspondiente de funcionamiento y centros infantiles de nutrición.  30 
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i) i) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 1 

alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en los 2 

lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se 3 

efectúa el espectáculo deportivo. --------------------------------------------------- 4 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 5 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------- 6 

Inciso 2.Se conoce la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de 7 

Tacares Norte de Grecia, firmada por la señora Elsa Ramírez Segura, 8 

Presidenta, Ana Lorena Venegas Ávila, Secretaria y por el señor Alexis 9 

Herrera, Sindico, la que textualmente dice;------------------------------------------- 10 

El Comité de Fiestas Cívicas de Tacares Norte de Grecia 2015, está 11 

organizando:---------------------------------------------------------------------------------- 12 

Actividad: Turno 13 

Fechas: 4, 5 y 6 de diciembre del 2015 14 

Hora: de 10 a.m a 10 p.m 15 

Lugar: Predio de la familia Bolaños, costado oeste del Recinto 16 

Universitario de Grecia, Tacares Norte.----------------------------------------------- 17 

En este turno habrá actividades como ventas de comida, inflables, 18 

bisutería, una cantina, música y actividades culturales.--------------------------- 19 

El comité organizador de este turno está afiliado a la Asociación de 20 

Desarrollo Integral de Tacares Norte, por lo que cuenta con su aval legal y 21 

jurídico. Por la situación antes mencionada le solicitamos el permiso 22 

correspondiente para la realización de esta actividad.-----------------------------23 

De antemano agradecemos la colaboración al respecto y les garantizamos 24 

que esta actividad tiene como fin generar recursos económicos para el 25 

progreso de la comunidad de Tacares Norte.---------------------------------------- 26 

ACUERDO N° 2:CON BASE EN LADOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 27 

SE AUTORIZA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 28 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 29 

INTEGRAL DE TACARES NORTE DE GRECIA, PARA EL TURNO QUE 30 
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SE REALIZARÁ LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2015. 1 

ASIMISMO, SE AUTORIZA LICENCIA PROVISIONAL PARA LA VENTA 2 

DE LICOR, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO 3 

EN EL ARTÍCULO 9,  INCISOS H), I), DE LA LEY DE LICORES QUE 4 

DICE: ------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

h) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 6 

alcohólico dentro de escuelas o colegios, instalaciones donde se 7 

realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso 8 

correspondiente de funcionamiento y centros infantiles de nutrición.  9 

i) Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido 10 

alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en los 11 

lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se 12 

efectúa el espectáculo deportivo. --------------------------------------------------- 13 

ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 14 

UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------- 15 

Inciso 3.Se conoce oficio firmado por el Pbro. Elímar Carvajal Durán, Cura 16 

Párroco y Presidente de la Comisión de Finanzas de Dulce Nombre 17 

Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes de Grecia, la que 18 

textualmente dice; -------------------------------------------------------------------------- 19 

La Diaconía de Dulce Nombre, Cooperativa Grecia, se está preparando 20 

para celebrar sus Fiestas Patronales en honor al Dulce Nombre de Jesús, 21 

a realizarse del 25 de diciembre del 2015 al 03 de enero del 2016. Por lo 22 

anterior le solicitamos con todo respecto, el permiso respectivo para las 23 

actividades siguientes: 24 

Ventas de dulces en general, Bingo, Así como la tradicional cocina de 25 

turno, Carruseles, Actividades deportivas y culturales, etc. 26 

Se adjunta detalle de actividades------------------------------------------------------- 27 

Las cuales se ubicaran en los jardines de la Iglesia Dulce Nombre y en la 28 

plaza de deportes de dicha comunidad. La persona responsable es el 29 

Pbro. Elímar Carvajal Durán, cedula 2-510-829.------------------------------------ 30 
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ACUERDO N° 3:CON BASE EN LADOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 1 

SE AUTORIZA LA EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DE 2 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, A LA DIACONÍA DE DULCE NOMBRE EN 3 

COOPERATIVA GRECIA, PARA LAS FIESTAS PATRONALES QUE SE 4 

REALIZARÁN DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 03 DE ENERO DEL 5 

2016.ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 6 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

Inciso 4.Se presenta moción del Regidor Rolando Alpízar Oviedo, la que 8 

textualmente dice;--------------------------------------------------------------------------- 9 

Propuesta Mariscales desfile Navideño 2015 10 

En calidad de Presidente de este honorable Concejo Municipal, me 11 

permito respetuosamente presentar la siguiente moción, para ser 12 

aprobada en firme.-------------------------------------------------------------------------- 13 

Nombrar como mariscales para el Desfile Navideña 2015 a: 14 

 Eric Hernández Muñoz de la Academia Unión del Arte, Judo y 15 

Jiujitsu Grecia.----------------------------------------------------------------------- 16 

 Cristian Arias Montero del Grupo de Artes Marciales Mixtas de 17 

Grecia.--------------------------------------------------------------------------------- 18 

 Yorller Geovanny Núñez Quesada del Grupo de Artes Marciales 19 

Mixtas.--------------------------------------------------------------------------------- 20 

Quienes tienen amplia trayectoria profesional en Grecia, dirigiendo 21 

diferentes academias conformadas por niños, jóvenes y adultos, que han 22 

representado nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, ganando una 23 

serie de medallas en todas las disciplinas.------------------------------------------- 24 

Las mencionadas disciplinas son de gran importancia a nivel deportivo y 25 

competitivo, pero sobre todo como un estilo de vida saludable, donde para 26 

su desempeño se requiere dedicación, empeño, dietas y entrenar mucho 27 

para su éxito.--------------------------------------------------------------------------------- 28 

Por otra parte, es un deporte al que no se le brinda mucho apoyo a nivel 29 

nacional ni local, por lo que este importante reconocimiento podría invitar a 30 
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más niños y jóvenes a practicar el deporte y dejar las drogas, las calles o 1 

la vagabundería para ser hombres de bien en el futuro.-------------------------- 2 

ACUERDO N° 4: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 3 

REGIDOR ROLANDO ALPÍZAR. ASIMISMO SE TRASLADA AL SEÑOR 4 

ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA.ACUERDO 5 

FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.------------- 6 

 7 

“Siendo las veinte horas el Señor Presidente da por concluida la 8 

Sesión.” 9 

 10 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 11 


