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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 078 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL CATORCE DE ABRIL DE 
DOS MIL ONCE,   CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 

PRESENTES 

Harry González Barrantes  Vicepresidente Regidor Propietario PAC 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Prop.  P.L.N. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro   

 Regidor  Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 

Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua         Regidora Suplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N. 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
 
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 

 
San Isidro 

 
Síndica Propietaria   M.L. 

Jorge Edo. Alfaro Quesada San José Síndico Propietario P.L.N. 
Roberto Hidalgo Alfaro  San Roque Síndico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas Tacares Sindico Propietario P.L.N. 
Jovel Hidalgo Brenes Puente Piedra Síndico Propietario P.L.N. 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria  P.L.N. 
 
Yorleny Solís Barrantes     Dist. San Roque Síndica Suplente   P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  Síndica Suplente   P.L.N. 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
Eliecer Salas González     Dist. Bolívar  Síndico Suplente   P.L.N. 
Juan Quirós Najar      Dist. San Isidro Síndico Suplente   M. L. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

Luz María Jiménez Arrieta  Dist. Central  Síndica Propietaria P.L.N.  
Jorge Gómez Valverde,  Presidente Municipal  Regidor Propietario PUSC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Yahaida Soro Ávila Dist. Río Cuarto Síndica Suplente P.L.N. 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera Río Cuarto Síndico Propietario P.L.N. 
Denia Ramírez García 
 

 
 

Regidora Suplente PASE 
 

PRESENTES TAMBIÉN: 

Adrián Barquero Saborío      Alcalde Municipal 
Nancy Hernández Solano     Vicealcaldesa 
Meilyn Pérez Oviedo         Secretaria Municipal  
Johan Andrés Fernández Espinoza    Dist. Central  Síndico Suplente   P.L.N. 

 

ORDEN DEL DÍA 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

GRECIA. 
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III. ATENCIÓN GRUPO DE MUJERES CENTRO DE ACOPIO SAN ROQUE 
ABAJO.  

 
ARTICULO I 

ORACIÓN A DIOS 
 

Inciso 1.  La síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, procede a realizar la 
oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA 

 
Inciso 1. El Regidor Harry González Barrantes, informa que el presidente Jorge 
Gómez se ausentará durante algunos días, por motivo de enfermedad, por lo que 
asume la presidencia del concejo. 
 
Da la bienvenida a los representantes del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Grecia, señores Ignacio Blanco Ugalde, Hugo Parra Henry y la 
señora Marlen Alfaro Alfaro. 
 
Señor, Ignacio Blanco Ugalde: 
Manifiesta que le gustaría referirse a varios temas en específico, entre ellos: 
 

1. Proposición de subsidios para la Soda del Polideportivo  
2. Intervención de Auditoría Interna con respecto a las inversiones del Comité 
3. Posición de Auditoría Interna sobre el Recurso de Amparo 
4. Propuesta inversión ¢18.000.000 en Gimnasio – Salud 
5. Domingos de Recreación en el Parque Central 
6. Estado de la acera del Estadio – antiguo balneario Tropical 

 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que con respecto al subsidio para la Soda, no lo considera necesario ya 
que el presupuesto del Comité es aproximadamente ¢80.000.000, y desde hace 
20 años el polideportivo ha existido sin financiamiento de la Municipalidad.  
 
Señor, Ignacio Blanco Ugalde: 
Desglosa el presupuesto mensual del Comité Cantonal de Deportes: 
 
Indica que las entradas del Comité son aproximadamente ¢2.000.000 mensuales, 
entre los rubros se encuentran alquiler del Gimnasio para eventos especiales, 
alquiler del Local del Comité, ingresos de la Fábrica Nacional de Licores, alquiler 
del restaurante y alquiler de rótulos.  
 
En cuanto a gastos fijos son aproximadamente ¢2.500.000, (personal, químicos, 
electricidad, teléfonos, papelería, entre otros). 
 
Entre los planes que se tenían estaba el enchapado de la piscina la cual costaba 
aproximadamente ¢8.000.000, y la pintura del Polideportivo costaba ¢3.000.000, y 
la mano de obra de la pintura, fue realizada por los mismos empleados. 
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Aclara que si se mantiene el ingreso de la Fábrica Nacional de Licores, se van 
solventando los gastos más urgentes, ya que el Comité está subsidiando algo que 
no estaba dentro del presupuesto del Comité.  
 
Manifiesta que lo que más le preocupa fue el informe de Auditoría Interna, el cual 
se refiere a que el Comité de Deportes no puede invertir plata de la Municipalidad, 
aclara que esto no se está realizando, lo que se hace es ejecutar el plan de 
trabajo, el cual puede modificarse según las necesidades. Así mismo la auditoria, 
solicita que el Concejo, rectifique el Artículo 64 del código Municipal ante tal 
situación. Por otro lado solicita que el Concejo permita las inversiones en el 
Estadio Municipal, ya que esta es una que no es propiedad Municipal.    
 
Manifiesta que el Comité trabaja con un presupuesto de ¢80.000.000 y que los 
presupuestos extraordinarios se destinan al mantenimiento de la estructura, indica 
que restando las inversiones de los juegos comunales quedan cerca de 
¢5.800.000 para utilizarlo por mes. Aclara que le genera preocupación, las 
situaciones imprevistas ya que el presupuesto es limitado con respecto a los 
gastos. 
 
Menciona que este año, pretenden montar un Proyecto de Salud, invirtiendo en 
máquinas para el Gimnasio, con el objetivo de que las personas lleguen a realizar 
ejercicios y paguen una cuota, la cual sería un nuevo ingreso para el Comité.  
 
También indica que se pretende invertir en la reparación de la pista del Estadio 
para beneficio de los que practican atletismo.  
 
En cuanto a las actividades recreativas del parque, el interés es realizar 
actividades el día domingo con el objetivo de evitar las drogas y los alcohólicos, 
realizando actividades durante todo el día para que la gente llegue y participe.     
   
Asimismo solicita colaboración con respecto a la acera que está cerca del Estadio 
Municipal y el antiguo Balneario Tropical, ya que hay un hueco enorme y atenta 
contra las personas que transitan frecuentemente por el lugar.     
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Considera que no todos los meses se gastan los mismos rubros por lo que habrán 
meses que les queda más dinero que otros.  
En donaciones se dan ¢400.000 mensuales, lo cual no es una situación para dar 
el dinero sino para complementar actividades. En cuanto a la hidratación, espera 
que realmente se esté utilizando los ¢160.000 en este rubro. Otro aspecto que le 
interesa aclarar es con respecto a los entrenadores ya que en otra ocasión indicó 
que se gastan ¢25.000 a cada entrenador.     
 
Señor, Ignacio Blanco Ugalde: 
Retoma que la propuesta que se hizo era que los muchachos que estaban en el 
Municipal Grecia entrenaran Ligas Menores, y esos son los que reciben ¢25.000. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Aclara que considera que el presupuesto está inflado, sin embargo con respecto al 
Polideportivo Griego, comenta que el día anterior se reunió con Erick Vega y otras 
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personas que están muy preocupados por la situación, ya que en este cantón se 
realizan comentarios que no son verdaderos. Manifiesta que para nadie es un 
secreto que estaba mal administrado, sin embargo felicita al Comité por asumir 
este reto, ya que considera que no era la decisión más conveniente ya que debe 
estar administrado por una razón Jurídica responsable. 
 
En cuanto a la parte legal, indica que se debe esperar a que se resuelva el 
aspecto jurídico, ya sea a favor o en contra, y el Concejo debe tomar una decisión 
en cuanto al tema.     
 
Con respecto al estadio, menciona que se reunió con los abogados del 
demandante y le informó que debían pagarse 5.000 metros por parte del estadio, 
al cual se le solicitó que haga llegar los documentos por escrito, para tratar de 
solucionar la situación lo antes posible por beneficio del Cantón.  
 
Manifiesta que hay muchos recursos que se invierten doblemente, y se debe estar 
inspeccionando que no se den, por ejemplo en las partidas específicas que son 
para Gimnasios, en donde se le asignan recursos de parte de partidas específicas 
y también solicitan recursos del Comité; de igual forma no está de acuerdo en 
financiar actividades de “agradecimiento”, a las personas que facilitaron dinero 
para llevar a cabo proyectos establecidos.    
  
Señor, Ignacio Blanco Ugalde: 
Solicita que al menos se les apruebe las inversiones en el Estadio Municipal, ya 
que son prioridades del Comité.  
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Indica que con el Estadio no hay problema ya que en esta misma semana se 
invertirán ¢40.000.000 en las baterías para los baños y dos o tres aulas más, que 
está gestionando la diputada.  
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Menciona sobre una situación que se dio con el Comité de Deportes de Santa 
Gertrudis, los cuales traspasaron la cancha de Futbol al ICODER, y por tal razón 
esta asociación no puede invertir dinero, este debe ser con fondos propios.   
 
Señora, Marlen Alfaro Alfaro: 
Menciona sobre la situación que se presenta en Tacares, ya que la cancha de 
futbol es propiedad Municipal y la Asociación desde hace cuatro años aprobó un 
proyecto para enviarlo a DINADECO, sin embargo no se ha podido ejecutar  por la 
razón de que no está a nombre de la Municipalidad, sino a nombre de una 
persona en específico; por tal razón solicita colaboración de los profesionales 
correspondientes para que se agilice el trámite.   
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta que es muy importante tomar en cuenta lo que son inversiones y lo que 
son gastos de operación, por ejemplo el enchapado de la piscina puede ser que 
dure unos 30 años, pero trae desbalances en los flujos de caja.    
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Regidor, Cristian Alfaro Alpízar: 
Expone su inquietud sobre el presupuesto del distrito Río Cuarto, ya que en una 
sesión en la zona se cuestionó el tema. 
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Solicita que se traten los temas principales que traen los miembros presentes y 
luego se traten otros temas.   
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Indica que ya fueron evacuados los temas principales, y menciona que con 
respecto a la solicitud de domingos de recreación, le parece muy apropiada sin 
embargo solicita que se realice la propuesta por escrito. Con respecto a la acera, 
indica que es asunto de la alcaldía. 
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Comenta que hay que tener muy claro que la inversión que se hace en salud y 
educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, por lo que manifiesta 
su apoyo en todo lo relacionado con el tema.  
 
Indica que se debe tomar el consejo de la Auditoría como algo sano, en el sentido 
de que hay que esperar a que se resuelva el asunto legal, sin embargo aclara que 
el Polideportivo griego no es de ninguna institución que no sea la Municipalidad de 
Grecia con administración del Comité Cantonal de Deportes, por lo que considera 
que si se pueden hacer inversiones bajo el concepto de institucionalidad ya que le 
pertenece a la Municipalidad y la misma al pueblo. 
 
Manifiesta el agrado ante el Proyecto de Salud, ya que se crea una visión no solo 
de Deporte sino también de Salud.  
 
Felicita al Comité por asumir la responsabilidad del Polideportivo, e indica que en 
algún momento se ofreció presupuesto para ayudar a solventar los gastos siempre 
y cuando se plantearan planes de contingencia que se desarrollaran para que se 
desarrollara.  
 
Sugiere que se controlen las partidas específicas, tema que mencionó el alcalde 
anteriormente, ya que es labor y responsabilidad del Comité.     
 
Hace un llamado a los síndicos para fomentar el interés en los distritos, para que 
los ciudadanos hagan uso adecuado de las instalaciones deportivas y recreativas 
de Grecia. 
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Manifiesta su apoyo ante las actividades que organiza el Comité Cantonal de 
Deportes ya que está contemplado en los planes desde antes de llagar a la 
Municipalidad. Indica que el Comité es el encargado de hacer llegar el apoyo a los 
ciudadanos, ya que la Municipalidad no puede subvencionar a ninguna disciplina 
deportiva.     
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Menciona que es importante realizar énfasis en lo que se pretende con el 
Polideportivo, si se quiere que sea un lugar de esparcimiento o cambiar la 
perspectiva a un lugar de deporte y salud.  
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Solicita que se plantee una recomendación de cuál es el Grecia saludable, 
deportivo y recreativo que propone el Comité Cantonal de Deportes. Esto para 
tomar en cuenta el reglamento del parque ya que para realizar las actividades que 
plantean deben estar contempladas en el reglamento, asimismo indica que se 
podría utilizar la plaza Helénica en actividades de la misma índole.   
 
Señor, Ignacio Blanco Ugalde: 
Indica que se tiene otro proyecto en mente relacionado con los juegos 
tradicionales en los diferentes sectores, y el proyecto del parque no se plantea 
como una parte deportiva, sino como la recuperación de áreas de esparcimiento y 
recreación sanas.  
 
Con respecto a la consulta del regidor Cristian Alfaro, menciona que se solicita 
que se presentes los proyectos formalmente, en donde se establezca como se va 
a hacer, cuánto va a costar y cuanto va a aportar la comunidad; y deben tener el 
libro contable y de actas al día, y estar inscrito en el Comité.  
 
Comenta que está a disposición una página Web, para información de los distritos, 
cada uno puede enviar su historia para ser incluida en la base de datos del 
Comité.   
 
Señor, Hugo Parra Henry   
Manifiesta que se tienen más de 40 comités inscritos, considera que los 
subcomités de los pueblos trabajan pero no cuentan con ninguna ayuda, y tienen 
que recurrir al comité central, y mantener una cancha en verano cuesta alrededor 
de ¢60.000 por mes.  
 
Con respecto al Polideportivo en importante la adquisición ya que le trae 
beneficios al Comité, ya que pueden utilizar la infraestructura como centro del 
deporte.    
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Menciona que en el plan de trabajo están contemplados muchos temas de los que 
se han hablado durante la sesión. Menciona que uno de los proyectos son las 
ciclovías, primeramente en Calle Carmona y luego se procura coordinar con el 
ICIDER la implementación de las ciclovías en el centro de Grecia, para los 
domingos.     
 
Regidor, Harry González Barrantes: 
Comenta que la gente del Proyecto Dinamarca, está solicitando información para 
que Grecia sea la sede de la exhibición de gimnasia nacional.   
 
Señor, Ignacio Blanco Ugalde: 
Insta a utilizar el Polideportivo ya que es un bien de la comunidad y da lástima ver 
que la gente que lo utiliza es realmente poca, en donde se podría utilizar de forma 
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conjunta con algunas instituciones tales como la Caja Costarricense de Seguro 
Social.  
 
Regidor, Julio Cesar Murillo Porras:  
Sugiere que se utilice la pantalla que se instaló en el Mercado Municipal para 
difundir información sobre las actividades del Comité Cantonal y el Polideportivo.  
 
SE ACUERDA: SUGERIR AL LIC.  ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, ALCALDE 
MUNICIPAL ACATAR LA SOLICITUD DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN DE GRECIA, SOBRE LA  SITUACIÓN DE LA ACERA, CERCA 
DEL BALNEARIO TROPICAL Y EL ESTADIO MUNICIPAL.   
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN GRUPO DE MUJERES CENTRO DE ACOPIO SAN ROQUE ABAJO 
 
Las personas interesadas no se hacen presentes a la audiencia solicitada. 
 
 
 
  
 
AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS SE TERMINÓ LA 

SESION 
 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 


