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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

      

ACTA  N° 102 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL  ONCE  DE AGOSTO DEL 
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 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Propietario  P.L.N. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro   
Cristian Alfaro Alpízar  
    

 Regidor Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 
Regidor Propietario ML 

Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
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 
 
Luz María Jiménez Arrieta  
Carmen Nidia Espinoza Barrantes 

 
Grecia 
San Isidro 

Síndica Propietaria P.L.N. 
 
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 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria  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. 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  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. 
Johan Andrés Fernández Espinoza   Dist. Central Síndico Suplente   P.L.N. 

 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 

Yahaida Soro Ávila Río Cuarto Síndica Suplente P.L.N. 
Rolando Alpízar Oviedo  Regidor Propietario M.L. 
Juan José Alvarado Ruíz  Regidor Suplente PAC 
Denia Ramírez García  Regidora Suplente PASE 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera Río Cuarto Síndico Propietario P.L.N. 
 
PRESENTES TAMBIÉN: 

Nancy Hernández Solano      Vice Alcalde Municipal 
Alejandra Porras Barquero       Asistente Secretaría Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN LIC. CARLOS MANUEL VEGA (GUIAS Y SCOUTS DE GRECIA) 
III. ATENCIÓN DR. HERNÁN BARRANTES (BOMBEROS) 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

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

ARTICULO II 
ATENCIÓN AL LIC. CARLOS MANUEL VEGA (GUIAS Y SCOUTS DE GRECIA) 

 
Inciso 1 El Lic. Carlos Manuel Vega, agradece en nombre de la Asociación de Guías y 
Scouts de Grecia, Grupo 190 la atención brindada por los señores miembros del 
Concejo Municipal de Grecia. 
 
Manifiesta que el propósito de la visita es realizar una breve reseña de los que realizan 
en el cantón de Grecia en pro del mejoramiento y calidad de vida de la niñez y juventud 
y aprovechan la oportunidad otorgada para hacer todo lo posible de explicar una serie 
de inquietudes que tienen, en donde el Gobierno local debe de estar totalmente 
interesado en lo que es apoyar proyectos que tienen como un objetivo el formar más y 
mejor ciudadanos con el fin de tener una mejor sociedad. 
 
Realiza la presentación de la señora Ana Lidieth Céspedes, Representante de Guías y 
Scouts de la provincia de Alajuela, Ejecutiva Regional quien es la persona a la cual se 
le debe de rendir las cuentas de lo que realiza el Grupo 190 de Grecia, además los 
acompañan la Junta de Padres de Familia. 
 
Indica que entre los objetivos de los Guías y Scouts se encuentra el que cada niño o 
niñas o adolescente que ingresa a este proyecto educativo no formal, el cual no 
sustituye la escuela o colegio, el cual tiene una validación a nivel mundial, el día de 
mañana puedan ser personas de bien para la sociedad, principalmente debido a los 
problemas que se están generando actualmente en la sociedad.   
 
Los Guías y Scouts como grupo es al tercer  Concejo Municipal que visita, por lo que 
esperan que en momentos en que la sociedad griega y sociedad costarricense 
necesitan de proyectos que tengan el propósito de formar mejores ciudadanos, se 
obtenga el apoyo y mejor comunicación con el Concejo Municipal, así como con la 
Alcaldía y poder llevar a cabo proyectos en conjunto en beneficio de las personas que 
el día de mañana será nuestro relevo, ya que actualmente las personas que forman 
parte de las diferentes asambleas o juntas de desarrollo son personas mayores de 40 
años, ya que parte de la sociedad costarricense no participa en nada. 
 
Sin embargo se necesita mayor apoyo por lo que le solicita al concejo municipal apoyo 
del gobierno local, tal es el caso de una pizarra informativa básica en donde se expone 
el nombre de todas las organizaciones del voluntariado que existe en esa ciudad y 
están los nombres de las personas o contactos al que cualquier ciudadano tiene 
acceso, por lo que considero que es algo que se puede fomentar en Grecia. 
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Así mismo, siendo una necesidad que el fomento del voluntario tenga el apoyo del 
gobierno local, porque si se tienen personas involucradas en el voluntariado  en 
diferentes organizaciones que existen tal es el caso de Guías y Scouts se logra un 
producto que al final será una mejor calidad de vida para todos. 
 
En ese sentido, dentro de las ideas que se tienen sería que por medio de la página web 
de la Municipalidad se presente un pequeño mensaje que fomente el voluntariado así 
como un link con las diferentes organizaciones que existen (Guías y Scouts, Bomberos, 
Cruz Roja, etc.), y de esa forma lograr incitar y motivar a las personas a involucrarse 
con el voluntario, con el propósito de que las personas se involucren en los problemas 
de su comunidad. 
 
Solicita apoyo del Concejo Municipal en las actividades que realizan los Guías y Scouts 
ya que estos requieren de alimentación, entre otros gastos, tal como equipo tienda de 
campaña, etc., lo ideal sería crear un proyecto que tienda a que los niños y niñas que 
muchas veces no encuentran el espacio para poder participar se les proporcione el 
lugar y los Guías y Scouts pueda aportar su coordinación pero contando con el apoyo 
del Concejo Municipal. 
 
Además solicita apoyo de la Municipalidad para poder tener un lugar fijo donde poder 
realizar sus reuniones y tener una oficina donde guardar el equipo que ellos utilizan sus 
documentos y archivos, y lamentablemente durante los 15 años que tienen los Guías en 
Grecia no han logrado obtener una lugar sede, aunque ya en varias ocasiones los 
diferentes Concejos Municipales les han indicado que ellos busquen el lugar que más 
les convenga, sin embargo no se les ha proporcionado. 
 
Lamentablemente cuando realizaban las actividades en la plaza de deportes de Barrio 
Jiménez e iniciaba la lluvia tenían que dejar de realizarla, actualmente las están 
realizando en la plaza de Barrio Latino pero tienen el mismo problema, lo cual pone en 
peligro la continuidad del proyecto educativo y le quita seriedad.  
 
En Barrio Latino han ubicado un espacio detrás del gimnasio un terreno que según les 
han informado aún no ha sido traslado a la Asociación de Desarrollo, por lo que primero 
debe de pasar a la Municipalidad.  Le han informado que existe un acuerdo de la 
Asociación de Desarrollo de Barrio Latino donde indican que viendo la necesidad de 
que exista un grupo organizado debido a la cantidad de personas que llegan a consumir 
drogas, la Asociación de Desarrollo tomó el acuerdo de que en una parte de ese terreno 
se pueda construir la Casa de Guía y Scouts de Grecia. 
 
Para eso hasta donde se ha investigado la propiedad todavía no se ha segregado por lo 
que la Municipalidad puede colaborarles, y lo ideal sería que el traspaso se formalizara 
durante este año. Los Guías y Scouts se comprometen en proporcionar la mano de 
obra para la construcción.   
 
Agradece cualquier apoyo que pueda proporcionar el Concejo Municipal y la Alcaldía. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Felicita al Lic. Carlos Vega por la misión que realiza la institución e indica que le alegra 
saber que permanezca con el tiempo y que cada día se fortalezca, considera que en 
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Grecia existen muchas cosas que realizar en el campo social para involucrar tanto a 
niños y niñas como adolescentes en una tendencia hacia una realización personal con 
buenas costumbres, gente que será en el futuro líderes profesionales y profesionales. 
 
Solicita más información sobre el terreno que están considerando en Barrio Latino, esto 
con el propósito de poder solicitar a Ingeniería y a la Asesoría Legal el estudio 
correspondiente, ya que actualmente se está iniciando el inventario de las propiedades 
que están y deberían de estar inscritas a la Municipalidad con el propósito de poder 
disponer de ellas para ser otorgadas a las diferentes organizaciones tales como los 
Guías y Scouts, diferentes asociaciones. 
 
Consulta cuál es el número de integrantes de la Tropa en el cantón? 
 
Lic. Carlos Vega: 
Actualmente la Tropa 190 está integrada aproximadamente por 60 niños-jóvenes, una 
Junta Directiva de 6 personas, un Cuerpo de Dirigentes de 6 personas y un grupo de 
colabores por lo que en total puede estar compuesto entre 70 y 80 personas. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Felicita a don Carlos por el trabajo realizado, el trabajo realizado por los Guías y Scouts 
es muy importante ya que pueden ser vistos en la TELETÓN y cualquier evento social 
que verdaderamente nos muestras ese ejemplo de desarrollo para los diferentes 
pueblos.  
 
Uniéndose a las palabras de don Gerardo, le duele mucho que actualmente no hayan 
logrado establecer la casa de Guías y Scouts, piensa que si se sigue luchando por 
obtener el local es viable que se logre. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Reitera la felicitación a don Carlos y considera que es un ejemplo a seguir.  Tal y como 
ha indicado don Gerardo  se está luchando por que los terrenos municipales tengan el 
aprovechamiento necesario, actualmente hay un proyecto en el cual se encuentran 
involucrados y se está realizando un reglamento para que las Asociaciones puedan 
disponer de esos terrenos para fines tan nobles como el que él está presentando.     
Manifiesta que si la Asociación de Barrio Latino ya les da el visto bueno para otorgarles 
el terreno aún sin ser trasladado a ellos, pueden contar con el aval del Concejo para 
que en el momento que se presente el traslado sea cedido a los Guías y Scouts. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Considera que Guías y Scouts es un proyecto muy interesante.  Considera que un 
terreno que está en Bosque de la Paz el cual tiene conservación ambiental puede ser 
un terreno que se puede visualizar para el proyecto de la casa de los Scouts. 
 
Consulta porqué motivo los Guías y Scouts no trabajan en forma conjunta con las 
escuelas, ya que el programa de educación de valores que ellos  enseñan sería 
excelente para ser aplicado en la educación escolar. 
 
Considera que al existir tanta institución que desea tener su propia sede o lugar de 
trabajo se podría estar pensando en un complejo en el cual cada uno tenga su espacio 
y se centralice. 
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Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Se une a las palabras de los compañeros de la preocupación por los valores que se han 
venido perdiendo en la sociedad actual.  
 
Manifiesta que en Barrio Latino hay un terreno el cual puede ser utilizado como sede de 
los Guías y Scouts.  Espera que el Concejo pueda apoyarlos y que pronto se tenga en 
Grecia una haya una Casa de Scouts. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Considera que en Costa Rica sí existe el voluntariado pues existen muchas 
organizaciones de desarrollo y de base,  las cuales trabajan por el bien de las 
comunidades. 
 
Informa que actualmente la Alcaldía está trabajando en la inclusión de la información de 
todas las organizaciones de base que corresponden al Cantón en la página web de la 
Municipalidad.   
 
Manifiesta que se está realizando el inventario de los terrenos que están y deberían 
estar a nombre de la Municipalidad, en el momento que se concluya con este inventario 
se podría analizar si el terreno que ellos indican es el apropiado o si se puede 
considerar otra opción tal y como indica Harry González.  Analizando la voluntad que 
expresan los señores Miembros del Concejo considera que es factible poder realizar la 
donación del terreno. 
 
Lic. Carlos Vega: 
Agradece a la Alcaldía el apoyo proporcionado para trasladar la leche que fue donado 
por el Club Activo 2030, la cual fue entrega a diferentes instituciones y organizaciones 
del Cantón de Grecia. 

ARTICULO III 
ATENCIÓN AL DR. HERNÁN BARRANTES (BOMBEROS DE GRECIA) 

 
 

Inciso 1 El Dr., Hernán Barrantes agradece el espacio otorgado por los señores 
Miembros del Concejo Municipal.  Indica que los presentes son miembros de la 
Asociación Bomberos de Grecia, la cual está conformada por varios objetivos entre 
ellos servir de apoyo al Cuerpo de Bomberos,  para todas aquellas gestiones o 
actividades en procura de mejoras tanto estructurales como de equipo, así como 
bienestar de los Bomberos. 
 
Como ustedes conocen este año el Cuerpo de Bomberos de Grecia celebra el 50 
Aniversario de fundados, por lo que querían aprovechar para plantear ciertos temas al 
Concejo, así mismo para informarles sobre las actividades que están coordinado para la 
conmemoración entre las que se encuentran actividades culturales durante una semana 
completa iniciando el miércoles 07 de septiembre del 2011, entre las que se encuentra 
la presentación del Ensamble de Saxofones de la UCR, la Orquesta de la Etapa Básica 
de la UCR, actividades para niños el 09 de septiembre del 2011 además de un 
concierto con el proyecto de Banda Sinfónica de Grecia.   
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Para finalizar la celebración el sábado 17 de septiembre se estará realizando una misa 
de tropa a las 8:00 am y posteriormente se estará realizando un desfile con 2 bandas, 
así como bomberos invitados y miembros de la Junta edificadora. 
 
Indica que como se conoce este tipo de actividades generan costos por lo que solicitan 
que a través del Comité de Culturales se les proporcione alguna ayuda económica. 
 
El desarrollo de Grecia es agigantado y desde sus inicios se ha contado solamente con 
una única unidad y en caso de que se presenten 2 emergencias sería sumamente 
preocupante, además que ahora se tienen el problema de que por la nueva ley de 
tránsito solamente 3 bomberos pueden trasladarse en la unidad por lo que el resto de 
buscar otros medios para poder llegar al lugar de la emergencia con el agravante de 
que no los cubre ningún tipo de seguro.   
 
A parte de estos problemas también se tienen actualmente el inconveniente de la 
comunicación, pues no se cuentan con la cantidad de radios necesarios.  En cuanto al 
edificio actualmente se tiene  planeado la ampliación del comedor ya que el mismo es 
muy pequeño. 
 
Manifiesta que el señor Mario Mora iniciará la presentación de los temas tratados 
anteriormente así como un pequeño resumen de la creación de los bomberos en 
Grecia. 
 
Señor Mario Mora:   
Indica que iniciará la presentación dando una pequeña reseña histórica de cómo se 
fundaron los bomberos en Grecia, de las situaciones atendidas al día de hoy así como 
de las necesidades que actualmente tienen los bomberos en Grecia. 
 
 

 
 
 

             BOMBEROS GRECIA 
 

 
 
 
 

• Estación creada en el año 1961. 
• Reconocida por el Instituto Nacional de Seguros el 15 de Setiembre de 1961. 
• Se crea la Primera Compañía de Bomberos Voluntarios.  
• Compañía N° 10 
• Cuatro Bomberos Permanentes. 
• 20 Bomberos Voluntarios. 

 

• POBLACION CUBIERTA: 89 MIL HABITANTES 
• 25 MIL NICARAGUENSES QUE SE INTEGRAN A LA POBLACION DURANTE 

EL TIEMPO DE ZAFRA. 
• TERRITORIO DE COBERTURA: 395,72 Km2 
• DENSIDAD DE POBLACION: 207 HABITANTES X Km2.  
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- INCENDIO ESTRUCTURALES:   8
- CHARRALES:
- ACCIDENTES DE TRÁNSITO:
- RESCATES:  
- CULEBRAS:  
- ENJAMBRES:
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ESTADISTICAS 2011
 

Total de Emergencias atendidas

257 
 
 

INCENDIO ESTRUCTURALES:   8 
CHARRALES:   98 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO: 20 

    4 
   10 

ENJAMBRES:   32 

 

 

 

COBERTURA ESTACION DE SARCHI
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Total de Emergencias atendidas 

COBERTURA ESTACION DE SARCHI 
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Señor Mario Mora:   
Manifiesta de Bomberos anteriormente contaba con sistema de comunicación análogo 
por lo que era más viable que cada uno de los bomberos pudiera adquirir su propio 
radio (costo aproximada de ¢60.000), sin embargo ahora el sistema el sistema es digital 
por lo que no se tienen la capacidad de adquirir equipos tan fácilmente ya que cada uno 
tiene un precio aproximada a los ¢300.000, por lo que actualmente solamente cuentan 
con 3 radios, lo cual se hace sumamente difícil trabajar de esa manera. 
 
Por lo que solicitan la posibilidad de que la Municipalidad colabore con la adquisición de 
al menos 5 radios de esta tecnología, ya que es sumamente importante tener una 
comunicación adecuada. 
 
Agradece la atención brindada y la colaboración que puedan otorgarles. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde 
Manifiesta que la presentación es muy interesante y considera que el Concejo por lo 
menos una vez al año debería de recibir este tipo de informes, manifiesta que le 
preocupa que la categoría de Grecia haya bajado, por lo que considera importante 
informar a Bomberos oficina central sobre los planes que se tienen para construir en los 
terrenos que están ubicados frente a PANDUIT y ver la posibilidad de esa manera si se 
puede nuevamente subir de categoría. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Solicita que se le aclare la parte jurídica de los Bomberos y sobre el presupuesto, 
 
Señor Mario Mora:   
Indica que desde hace 5 años al darse la apertura de seguros la institución se volvió 
una institución descentralizada por lo que pertenece al INS pero no recibe dinero del 
INS, por lo que el dinero que recibe proviene del 4% de los seguros.  Por ley se 
establece que si el porcentaje no cubre lo requerido por el Cuerpo de Bomberos el INS 
debe de cubrir la diferencia. 
 
Aclara que la petición de ellos no es a nombre de Bomberos de Costa Rica sino a 
nombre de la Asociación de Bomberos, porque si la Municipalidad lo realiza a nombre 
de Bomberos de Costa Rica se tendría impedimento jurídico, para que los fondos se 
reciban directamente a nombre de Bomberos de Grecia se depositaría a nombre de 
Bomberos de Costa Rica y posteriormente estos lo transferencia a Bomberos de Grecia, 
sin embargo por experiencias anteriores este es un trámite que puede durar mucho 
tiempo. 
 
Por lo que en caso de que se realice alguna donación puede realizarse sin ningún 
problema a la Asociación de Bomberos. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde 
Propone que los Bomberos realicen brigadas en el Mercadeo ya que considera que no 
se cuenta con la capacitación adecuada, así mismo propone que se capacite también al 
comercio para evitar el día de mañana una desgracia. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Manifiesta que la Comisión de Accesibilidad en estos días ha solicitado un diagnóstico 
sobre este tipo de problemas, sin embargo no se presentó ningún Bombero en la 
reunión realizada, lo cual considera que es sumamente importante que estén presentes 
en dicha Comisión. 
 
Señor Mario Mora:   
Manifiesta que desconoce sobre la invitación a las reuniones de la Comisión de 
Accesibilidad pero se compromete a hacer extensiva la invitación en el momento que se 
les convoque. 
 
Con relación al tema de don Jorge, manifiesta que Bomberos entre sus planificaciones 
mensuales se encuentra la realización de riesgos, es decir la visita a un local donde 
ellos observan y realizan mediciones de los riesgos potenciales,  sin embargo 
Bomberos no pueden dar instrucciones a los dueños de los negocios, esto solamente lo 
puede realizar Ingeniería de Bomberos de Grecia. 
 
Alcalde Adrián Barquero Saborío: 
Considera que es de suma importancia el comportamiento legal entre la Municipalidad y 
la Asociación,  por lo que estará realizando la consulta jurídica para ver la viabilidad de 
colaborarles tanto con los radios requeridos y materiales de construcción para la 
ampliación del comedor. 
 
Señor Mario Mora:   
Con respecto a la ley de la Asociación confirma que es la Ley 218. 
 

 
AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS TERMINÓ LA SESION 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 


