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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 092 

 

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

Jorge Gómez Valverde,  Presidente Municipal  Regidor Propietario PUSC 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
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. 

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 
Denia Ramírez García 
Julio César Murillo Porras 
 

 
 

 Regidora Suplente PASE 
 Regidor Suplente PUSC 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes San Isidro Síndica Propietaria   M.L. 
Luz María Jiménez Arrieta 
Jorge Edo. Alfaro Quesada 

Dist. Central 
San José 

Síndica Propietaria P.L.N. 
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. 
 
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. 
Johan Andrés Fernández Espinoza     Síndico Suplente   P.L.N. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

Yorleny Solís Barrantes     Dist. San Roque Síndica Suplente   P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  Síndica Suplente   P.L.N. 
     
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Yahaida Soro Ávila 

Río Cuarto 
Río Cuarto 

Sindico Propietario P.L.N. 
Síndica Suplente P.L.N. 

Juan José Alvarado Ruiz 
 

 Regidor Suplente PAC 

PRESENTES TAMBIÉN: 

Nancy Hernández Solano      Vicealcaldesa Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria Municipal  
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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LA SEÑORA VICEALCALDESA MUNICIPAL. 
III. ATENCIÓN AL LIC. JOAQUIN PORRAS CONTRERAS, DIPUTADO DEL PASE 

 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1 El Regidor Jorge Gómez Valverde, procede a realizar la oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LA SEÑORA VICEALCALDESA MUNICIPAL 

 
Inciso 1. La Máster Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa Municipal, presenta el 
informe sobre la entrega y distribución de las bancas que se sustituyeron en el parque, 
en el cual se puede apreciar la distribución por organización (asociación de desarrollo, 
escuela, colegio etc.), distrito, cantidad de poyos asignados, fecha determinada para el 
retiro, persona responsable y número de cédula. 
 
En la página 1 del informe se puntualiza que al día de hoy se ha realizado la entrega a 
11 organizaciones (un total de 43 poyos), en las páginas 2 y 3 se suministra el listado 
de las organizaciones que faltan por retirar los poyos. 
 
Detalla la mecánica utilizada para la asignación de los poyos: se inició con la entrega de 
una nota formal por parte de la organización, posteriormente se conversó con cada una 
de las organizaciones para detallar número de poyos a designar, lugar en el cual se 
estarían colocando y se les indicó el día y hora para la entrega; en caso de que no se 
presentaran a retirarlos en la primera cita se estará reprogramando para otro día. 
 
Menciona que la licitación realizada fue por un total de 173 poyos, de los cuales 171 
fueron asignados al parque y los 4 restantes fueron ubicados en la Poza Amelia. 
 
De los 171 poyos retirados del parque, un total de 158 fueron asignados, 4 se 
quebraron y 8 faltan por ubicar, los cuales serían distribuidores entre la Parroquia las 
Mercedes, Cementerio de Tacares y el Hogar para Ancianos Jafeth Jiménez; la 
Municipalidad desea utilizar de estos poyos en la cercanía del Cementerio de Grecia. 
 
A varios de los poyos se le deben de realizar alguna reparación por lo que  a las 
organizaciones les da pereza retirarla, la Municipalidad se podría quedar con ellos y 
realizarles el arreglo ya que es mínimo. 
Indica que debido a la posición en que fueron colocados los poyos en el lote ubicada en 
la Fuerza Pública es imposible poder contarlos, sin embargo según el arquitecto que 
llevó el seguimiento del parque en el lote deben de haber 167 poyos para ser 
distribuidos; la mecánica para el traslado es que la Municipalidad proporciona el 
cargador y las organizaciones suministran el transporte. 
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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

En caso de que alguna organización no retire los poyos se debe de tomar la decisión de 
si se reasignan los poyos en las restantes organizaciones; actualmente hay 3 
funcionarios municipales encargados de sacar y colocar los poyos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Consulta si entre los poyos a distribuir entre las organizaciones se encuentran los que 
fueron sustraídos anteriormente. 
 
Vicealcaldesa Nancy Hernández Solano:   
Manifiesta que se está coordinando con las asociaciones de San Gertrudis y Peralta  
para que los poyos que fueron sustraídos y están colocados en propiedades 
particulares no sean trasladados hasta Grecia sino más bien sean entregados a las 
asociaciones de la comunidad. 
 
Regidor Cristhian Alfaro Alpízar: 
Consulta si la Asociación de Desarrollo del Achiote presentó solicitud para los poyos. 
 
Vicealcaldesa Nancy Hernández Solano:   
Manifiesta que hay casos en que tanto las escuelas como las asociaciones realizaron 
solicitudes, en esos casos lo que se procedió hacer es escoger solo una, la información 
exacta se le podrá proporcionar el lunes. 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL LIC. JOAQUIN PORRAS CONTRERAS, DIPUTADO DEL PASE 

 
Inciso 1. Se presenta el Lic. Joaquín Porras Contreras, Diputado del Partido 
Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y la Asesora la Lic. Julia María Rodríguez 
 
Lic. Joaquín Porras Contreras:  
Da la bienvenida y agradece el espacio brindado durante la sesión, y se pone a 
disposición del Concejo para cualquier ayuda y apoyo que se que requiera. 
Regidor Harry González Barrantes: 
Consulta sobre la Ley de transferencia de dineros a las municipalidades para la 
reparación de caminos 
 
Lic. Joaquín Porras Contreras:  
Manifiesta que el proyecto está listo en la Asamblea Legislativa y está preparado para 
ser aprobado. 
 
Regidor Óscar Vargas Alfaro: 
Consulta porqué motivo la carretera de Grecia-Poás no es arreglada ya que es una 
carretera de gran tránsito vehicular así como el derrumbe de la carretera a Manolo´s. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras:   
Agradece la visita realizada al Concejo Municipal ya que considera que esta es la única 
forma de llegar a conocer los pueblos, se compromete a que cualquier ayuda que 
pueda proporcionar será bien utilizada. 
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Sindica Carmen Lidia Espinoza Barrantes: 
Agradece la visita, y expone la situación actual con la infraestructura del Hospital San 
Francisco de Asís, principalmente en el sector de visitas para los pacientes (falta de 
techo, servicio sanitario y rampa para personas discapacitadas). 
 
Regidor Cristhian Alfaro Alpízar: 
Da las gracias por la presencia en el Concejo y solicita se agilice el trámite de beca para 
personas con discapacidad pues el mismo es muy lento y tedioso. 
 
Regidora Denia Ramírez García: 
Expresa que es un gusto tener a don Joaquín Porras en Grecia.  Con relación al tema 
de discapacidad a la comunidad de Grecia aún le falta mucho para resolver este  
problema, cuyo tema está a cargo de la Comisión de Accesibilidad a quien le 
corresponde exigir la aplicación de la Ley 7600. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Se une a las palabras de bienvenida y agradecimiento de los otros Síndicos. 
 
Consulta sobre el proyecto que se encuentra en el plenario sobre las Patentes de 
Licores, el cual es un proyecto que ayudaría mucho a las municipalidades. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Ratifica el agradecimiento por la visita.  Indica que al formar ella parte de la 
Comisión de Accesibilidad considera que se debe de iniciar con información y 
capacitación a los miembros del Concejo ya que en esta materia el conocimiento 
es mínimo, así mismo invita al Lic. Porras Contreras a alguna de las reuniones de 
la comisión con el propósito de que él proporcione información sobre este tema, 
con el fin de poder dar el apoyo adecuado  a la población con discapacidad. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Comenta que es necesario realizar un esfuerzo para que una empresa de transportes 
inicie el servicio de Grecia-Atenas y viceversa, ya que actualmente existen personas de 
Atenas que viajan hasta Grecia a trabajar e inversamente. 
 
Solicita que el Ing. Francisco Bogantes encargado del proyecto Grecia Digital, realice un 
breve resumen sobre los proyectos que la Municipalidad tiene para el progreso 
económico de Grecia, principalmente sobre el proyecto que desean realizar en caso de 
que se apruebe el proyecto de Ley que autorice la donación de la Fábrica Nacional de 
Licores (FANAL) a la Municipalidad de Grecia. 
 
Ingeniero Francisco Bogantes: 
Saluda al Lic. Joaquín Porras, e inicia exponiendo sobre el proyecto “Grecia Digital”, el 
cual abarca las regiones de la zona y uno de los propósito es solucionar el problema de 
trabajo ya que estos pueblos actualmente son “cuidades-dormitorio” debido a la poca 
opción de trabajo, por lo que se proyecta realizar el “CR Green Valley:  Business and 
Technology Park”, con el fin de unir la academia con la industria, formando un corredor 
tecnológico con un parque científico es decir que las universidades de la región 
capaciten según las necesidades de las industrias o áreas de trabajo de la zona. 
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En días pasados un grupo de desarrollistas de Estados Unidos visitó Grecia con el 
propósito de crear un proyecto en la zona (160 hectáreas), el cual ya está diseñado y 
establecido; así mismo en los próximos días se estará recibiendo la visita de la 
Directora Financiera de una Clínica de EUA quién pretende estudiar la zona para el 
establecimiento de un posible hospital privado en la zona de Grecia. 
 
Con relación al proyecto de ley que permita la donación de FANAL a la Región,  el 
propósito es iniciar el proyecto de Grecia Digital en dichas instalaciones y convertir 
FANAL en un centro de tecnologías, trasladando el área de producción a otro lugar, 
además iniciar el proyecto de embotellado de agua.  Sobre este plan actualmente se 
remitió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su análisis. 
 
Vicealcaldesa Nancy Hernández Solano: 
Agradece en nombre de la Alcaldía de la Municipalidad de Grecia la visita del Lic. 
Joaquín Porras. 
 
Manifiesta la importancia de la conexión de la ruta 27 entre Grecia y Santa Eulalia, ya 
que este enlace es de gran importancia para el desarrollo de ambas comunidades. 
 
Se refiere a la situación con el Hospital San Francisco de Asís, indicando que en días 
atrás se realizó una reunión con la señora Ministra de Salud quien le informo que la 
opción de que se done el terreno para el Hospital es casi imposible debido a que la 
CCSS puede recibir donaciones pero no realizarlas. 
Lo más triste es que el pueblo de Grecia colabora con la donación de equipo 
especializado y aún así no se puede lograr que la CCSS le dé el apoyo y respeto que 
merece y necesita el pueblo griego; principalmente considerando que este centro 
hospitalario es un soporte para las comunidades vecinas. 
 
Retoma el tema del Parque Los Chorros; donde la Municipalidad en días pasados 
solicitó a Acueductos y Alcantarillados (A y A) la expropiación del terreno donde se 
ubica el Parque sin embargo indican que la institución no cuenta con fondos, pero si se 
reciben cartas para que la Municipalidad aumente el caudal para las comunidades 
vecinas. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Da las gracias por la visita e indica que el tema de la discapacidad y aplicación de la 
Ley 7600 es un tema muy difícil y que está apenas iniciando. 
 
Lic. Joaquín Porras Contreras:  
Indica que en días pasados él conversó con la señora Presidenta Laura Chinchilla sobre 
la opción de instalar un puente entre Grecia y Santa Eulalia, por lo que procedió en su 
momento a remitir a la Casa Presidencia carta realizando la solicitud. 
 
Expresa que es aplicación de la Municipalidad y del Ingeniero que otorga permisos de 
velar porque todas las construcciones cumplan con la aplicación de la Ley 7600.   
 
Considera que se debería de buscar un acuerdo entre las Municipalidades de Grecia y 
Atenas para la creación del transporte entre ambas comunidades. 
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Plantea que la Alcaldía le presente una carta expresando sus necesidades, por lo que 
proporciona sus datos: 
 
Teléfonos:   2243-2594 / 2243-2593 
Directo: 2243-2451 
Fax:    2243-2597 
Celular: 8821-7335 
E-mail: jporras@asamblea.co.cr 
  jrodriguez@asamblea.co.cr 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTE HORAS SE TERMINÓ LA SESION 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


