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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 079 
 

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

PRESENTES 

Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario  P.L.N. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Rolando Alpízar Oviedo   

 Regidor  Propietario PASE 
Regidor Propietario M.L. 

Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
Juan José Alvarado Ruiz     Regidor Suplente PAC 
Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua         Regidora Suplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  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. 
 
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. 
 

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

Luz María Jiménez Arrieta  Dist. Central  Síndica Propietaria P.L.N.  
Jorge Gómez Valverde,    Presidente Municipal Regidor Propietario PUSC  
Harry González Barrantes     Regidor Propietario PAC 
 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Oscar Vargas Alfaro 
Denia María Ramítez García 
Iria Salas Alfaro 
Yahaida Soro Ávila 

 
 
 
Dist. Río Cuarto 

Regidor Propietario PLN 
Regidora Suplente PASE 
Regidora Suplente PLN 
Síndica Suplente P.L.N. 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera Río Cuarto Síndico Propietario P.L.N. 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria  P.L.N. 
Johan Andrés Fernández Espinoza    Dist. Central  Síndico Suplente   P.L.N. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
Juan Quirós Najar      Dist. San Isidro Síndico Suplente   M. L. 
 
PRESENTES TAMBIÉN: 

Adrián Barquero Saborío      Alcalde Municipal 
Nancy Hernández Solano     Vicealcaldesa 
Meilyn Pérez Oviedo         Secretaria Municipal  
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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN UNIÓN ZONAL DE ASOCIACIONES DEL DISTRITO RÍO 

CUARTO 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  La regidora Bertha Sánchez Paniagua, procede a realizar la oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN UNIÓN ZONAL DE ASOCIACIONES DEL DISTRITO RÍO CUARTO 
 
Inciso 1. Preside la sesión, el regidor Gerardo Esquivel Guevara, quien da la 
bienvenida  y presenta a los miembros del Concejo Municipal. 
 
Señor, Edgar Arce Campos: 
Comenta que como habitante del distrito Río Cuarto de Grecia, manifiesta que se 
sienten bastante aislados, a pesar de conformar 67%, del Cantón y de conformar 
una red vial de 400 km, los cuales la mayoría está en mal estado. 
 
Indica que lo que siempre se va a solicitar es la reparación y el mantenimiento de 
los caminos de la zona, principalmente ahora que va a entrar el invierno. Menciona 
que es importante programar los presupuestos para que se intervengan en el 
verano y no esperar hasta el invierno cuando están completamente destrozados. 
 
Sugiere que se asigne un equipo tiempo completo en la zona, para asegurar que 
los caminos sean reparados en el momento que se requiere. 
 
Otro tema importante es el transporte de buses, ya que hay lugares en donde se 
debe hacer trasbordo de usuarios, ya que es imposible el acceso total de la vía. 
 
Por otro lado menciona el asunto de Desechos Sólidos, ya que la Municipalidad de 
Grecia, no tiene conocimiento de que los desechos son trasladados a San Carlos, 
por lo que solicita se realice un convenio con esta Municipalidad para que asuman 
el proceso de los desechos producidos por el distrito. Así mismo menciona la 
importancia de reciclar y de crear programas que colaboren con el proceso. 
 
Para concluir menciona la importancia de realizar mejoras en la Administración 
Municipal de la Oficina de Río Cuarto, ya que no se cuenta con el personal y el 
equipo necesario para atender a las personas del distrito. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Aclara que el Cantón de Grecia mide 394 km2 y el distrito Río Cuarto mide 254 
km2,  el cual es el 63.4% del territorio. Con respecto a los 450 km de red vial, son 
de todo el Cantón no solamente de Río Cuarto.  
 
Manifiesta que con respecto a los caminos, la situación es grave. Sin embargo, ya 
se está programando para el próximo año una situación paralela, en donde se 
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trabaje al mismo tiempo en el distrito de Río Cuarto y en Grecia centro y 
alrededores. 
 
Menciona que la semana anterior se firmó una licitación, para intervenir el casco 
de La Maravilla, El Carmen, la ruta Central hasta Santa Rita, lastre para el camino 
a la Laguna, cerca de la zona donde Pity, Puente la Zaina, Puente Bailey Río 
Toro, camino de Santa Rita a la Tabla, entre otros. 
 
Con respecto al maneo de Desechos Sólidos, agradece a la comunidad de Río 
Cuarto, por involucrarse en este tipo de temas y apoya la idea de realizar un 
convenio con la Municipalidad de San Carlos. 
 
Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, el distrito que más fortalece y 
aporta, es Río Cuarto.  
 
Menciona el tema del Acueducto de San Gerardo, para lo que se  reunión con el 
señor Oscar Núñez del A y A, en donde manifestó estar de acuerdo en realizar el 
estudio de agua para la zona.   
 
Indica que le preocupa el tema del proyecto Hidroeléctrico en Sardinal, ya que los 
miembros de la comunidad no están enterados del proyecto y no se están 
involucrando directamente. 
 
Con respecto al funcionamiento de la oficina Municipal de Río Cuarto, manifiesta 
que ya se está interviniendo, principalmente con el personal y con el sistema como 
tal. Menciona que la atención al cliente es muy deficiente y es uno de los aspectos 
que más se deben cuidar, con respecto a la conexión en línea, ya se está 
gestionando la instalación de redes para facilitar la comunicación con la 
Municipalidad de Grecia. Así mismo se van a realizar mejoras en la estructura de 
la oficina de Río Cuarto, con el objetivo de instalar oficinas para otras instituciones, 
entre ellas, el IDA, INA, IMAS, los cuales puedan utilizar los servicios básicos. 
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Menciona la importancia de apoyar una nueva era entre los diferentes distritos y 
las diferentes instituciones y asociaciones, menciona la importancia de desarrollar 
el turismo como fuente de ingreso en la región.  
 
Señor, Octavio Barrantes: 
Consulta si los miembros del Concejo presentes, conocen el distrito Río Cuarto, ya 
que es de suma importancia para la toma de decisiones, principalmente para que 
conozcan el estado de las carreteras y los caminos.   
 
Regidor, Julio Cesar Murillo Porras: 
Menciona la importancia de fomentar la participación de las asociaciones del 
distrito, con el objetivo de que se realicen proyectos importantes que fomenten el 
desarrollo de la comunidad. 
 
Manifiesta la importancia de que se cree un plantel para maquinaria en la zona de 
Río Cuarto, para poder ser administrada desde la zona, a través de las Juntas de 
Desarrollo. 
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Por otro lado, sugiere que se utilice la pantalla que está ubicada en el Mercado 
Municipal en el centro de Grecia, para informar a los habitantes sobre las 
atracciones turísticas de la zona.    
 
Señor, Rafael Serrano: 
Se refiere sobre la valoración de las propiedades en la zona, ya que unas 
personas pagan una suma ridícula y otros un monto elevado, y quisiera saber en 
base a qué se da tal diferencia.  
 
Señor, Carlos Escalante: 
Comenta que es vecino del Barrio La Merced, y se refiere a la situación de 
caminos, recolección de desechos sólidos, entre otros. Se refiere sobremanera a 
una alcantarilla que está cerca de su comunidad, que en el invierno, se rebalsa e 
impide el paso de las personas y de cualquier vehículo, por lo que solicita se 
intervenga por parte de la Municipalidad.  
 
Señor, Rafael Ángel García: 
Se refiere a su comunidad de Pata de Gallo, sobre el estado del puente del Río 
María Aguilar – Laguna, menciona que su comunidad instaló alcantarillas cerca del 
río, sin embargo, solicita colaboración para que sea intervenido el puente.    
Solicita que no se tome en cuenta ningún color político para que las cosas se 
hagan de la mejor manera. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Manifiesta que el color político no interviene en este momento, ya que ellos fueron 
escogidos para administrar los recursos de Grecia como tal, con respecto al 
camino de la Laguna ya se coordinó para que un tractor repare desde la Laguna 
hasta el Puente, por lo que solicita a los vecinos que lo mantengan al menos por 
este año. 
 
Señora, Eida Rodríguez: 
Comenta que pertenece a la Cámara de Turismo, y con respecto al tema de la 
Oficina de Río Cuarto, es un tema que tiene pronta solución, sin embargo lo que 
se necesita en información y educación para mejorar el servicio, y desarrollar el 
distrito.   
 
Señor, Omer Zamora: 
Se refiere al Puente Pata Gallo, el cual está en el límite de Grecia y Alajuela, por lo 
que recuerda que deben aportar ambas zonas por igual. 
 
Menciona que para que las comunidades avancen, deben presentar un proyecto, 
por asociación, para que sea ejecutado ordenadamente, en donde se presenta 
una evaluación aproximada de los costos, para ser tomada dentro del presupuesto 
anual. 
 
Con respecto a la maquinaria, está de acuerdo en que asigne maquinaria al 
distrito, pero que sea aperada por las mismas personas de la comunidad, esto 
para tener mejor disponibilidad cuando se requiera la intervención.     
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Señor, Carlos Rojas: 
Menciona que es miembro de la Asociación de Desarrollo de Santa Isabel, se 
refiere a los puentes de madera que dan acceso a su comunidad, y hay caminos 
que nunca se les ha dado mantenimiento, por lo que solicita colaboración de parte 
del gobierno local. 
 
Señor, Francisco Gómez: 
Felicita a las personas que se hicieron presentes a la sesión convocada, y se 
refiere al fomento del Deporte en las comunidades y a la contaminación que se da 
por parte de las piñeras en algunos ríos de la zona, el cual es un tema al que debe 
enfocársele la atención.  
 
Así mismo menciona una situación que se presenta en el centro de Santa Rita, ya 
que hay un lugar en el que se vende licor a menores de edad.   
 
Señor, Asdrúbal Campos: 
Consulta si la municipalidad dará capacitación a los nuevos Concejales de Distrito, 
ya que estas personas no cuentan con experiencia en los procesos, 
principalmente en la confección de presupuestos para los proyectos. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Indica que si se está contemplando la posibilidad de crear unas plantillas para que 
sea más fácil la elaboración de proyectos para la misma comunidad. 
 
Por otro lado solicita al señor Edgar Arce, hacerle llegar la lista de quebradas 
contaminadas para intervenir directamente en el asunto.  
 
Señor, Luis Cruz: 
Menciona que es representante de las ASADAS del distrito Rio Cuarto, y manifiesta que 
entregará una nota en donde agradecen la aprobación del estudio Hidrogeológico para el 
distrito, sin embargo agradecería se tome un acuerdo para la contratación ya que es un 
proceso muy lento el cual debe de dársele seguimiento lo antes posible.    
 
Señor, Nelson Piedra: 
Menciona que pertenece al sector cerca de la Soda Pity, por lo que solicita si es posible 
cuando se hagan las reparaciones este camino se amplíe ya que es muy angosta. 
 
Señor, Edgar Arce Campos: 
Para concluir aclara que todas las solicitudes van en el mismo sentido, principalmente en 
la reparación de los caminos y las carreteras de la zona. 
 
Por otro lado, se refiere a la implementación de maquinaria para la reparación de los 
caminos en la zona de Río Cuarto, por lo que sugiere se realice un convenio con las 
asociaciones de Desarrollo o con la Unión Zonal de Asociaciones del distrito Río Cuarto. 
 
Con respecto al pago de impuestos, indica que le preocupa sobremanera ya que las 
personas que tienen poco terreno son las que pagan más y los que tienen grandes 
cantidades de terreno pagan poco y les generan más recursos, por lo que solicita sea 
tomado en cuenta con respecto a la tabla de valores con que se evalúa. 
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Menciona que en cuanto a la oficina de Río Cuarto, el problema es el sistema que está 
instalado y no la secretaria, por lo que sugiere se adecue primero las necesidades y luego 
se valore el personal. 
 
Finalmente, solicita se tome en cuenta asuntos como la seguridad, la salud y la 
educación, ya que son temas vitales para el desarrollo de la región. 
 
Regidor, Gerardo Esquivel Guevara: 
Solicita aprobación para alterar el orden del día para juramentar a los miembros presentes 
del Concejo de Distrito. 
 
Juramentación: Se juramentan a las siguientes personas como miembros del Concejo de 
Distrito de Río Cuarto: 
 

VÍQUEZ JIMÉNEZ JULIA ISABEL   203200177 
ZAMORA GONZÁLEZ OMER   900420556 
SERRANO SÁNCHEZ RAFAEL ÁNGEL  201830248 
SERRANO FERNÁNDEZ JORGE LUIS  203950147 

 
 

AL SER LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS SE TERMINÓ LA SESION 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


