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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

 ACTA  N° 105 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL  VEINTICINCO DE AGOSTO 
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 Propietario  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. 
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  
Gabriel Gustavo Rojas Herrera     Río Cuarto 

  
Sindico Propietario P.L-N.  
 

Juan José Alvarado Ruiz                
Bertha Sánchez Paniagua      
Denia Ramírez García 
 

 
 

 Regidor Suplente PAC 
Regidora Suplente P.L.N 
Regidora Suplente PASE 
 

AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Yahaida Soro Ávila Río Cuarto Síndica Suplente P.L.N. 

 
PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria Municipal  
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ORDEN DEL DÍA 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN AL CAPITAN AGUIRRE, POLICIA DE GRECIA. 
III. ATENCIÓN SEÑOR TOBÍAS GARCÍA, INBIO PARQUE 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  El Regidor Jorge Gómez Valverde, hace la oración. 
 
  

ARTICULO II 
ATENCIÓN FUERZA PÚBLICA  

 
El Capitán Javier Aguirre Solís presenta la Rendición de Cuentas de medio año,  el 
mismo se detalla a continuación. 
 
VISION 
Ser la Policía Profesional, confiable e integrada a la comunidad, fomentando una cultura 
de seguridad humana.  
 
MISION  
La Fuerza Pública vela por la seguridad y el ejercicio de los derechos y Libertades de 
todo ser humano en alianza  con la comunidad. 
 
RECURSO MOVIL  
En Servicio: *   02 Pick Up.  
                         01 Automóvil 
                         03 Motocicletas. 
                        
RECURSO HUMANO  
Se mantienen: 53 oficiales. 
  
Distribuidos en tres grupos de trabajo para un aproximado de 12 oficiales por turno. 
03 Administrativos. 
 
CAPILARIDAD  

• El Plan de Capilaridad Policial  
• Estrategia de trabajo policial y Relación Policía-Comunidad. 
• Creación de alianzas sólidas entre   las comunidades y los cuerpos policiales, y 

así poder desarrollar acciones  en contra de la delincuencia. 
• Con el objetivo de  mejorar tanto la seguridad  objetiva como subjetiva en las 

distintas comunidades. 
 

COMUNIDADES EN PROYECTO DE CAPILARIDAD  

• BARRIO SAN MARTÍN. 
•  CALLE CARMONA. 
•  CALLE LOMAS. 
•  SAN JUAN. 
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•  BARRIO LATINO.
• TACARES. 
• SAN ISIDRO. 

 
• PROBLEMAS A SOLUCIONAR COMO: 

Ríos, Salud Pública, Daños Contra la Propiedad, Psicotrópicos, vandalismos, barras 
juveniles.    

PROGRAMAS PREVENTIVOS

PROGRAMA SEGURIDAD COMUNITARIA
PROGRAMA REGIONAL ANTI DROGAS
PROGRAMA PINTA SEGURO
 
ACTIVIDADES CIVICO POLICIAL
Sábado 18 de Junio del 2011 8:00 horas 
PUENTE DE PIEDRA, GRECIA
TODO POR LOS NIÑOS
Actividades culturales, deportivas e informativas enfocadas a los niños, con el fin de alejarlos 

del mundo de las drogas y de otros problemas 

 

 

Domingo 14 de Agosto del 2011 8:00 horas 
HOGAR DE ANCIANOS, GRECIA
DIA DE LAS MADRES
 

• Presencia de la Rondalla de la Fuerza Publica
• Conjunto Musical.
• Payasos y Payasitas.
• Almuerzo. 

Regalos y sorpresas
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BARRIO LATINO. 

PROBLEMAS A SOLUCIONAR COMO: Iluminación, Alcantarillado, contaminación de 
Ríos, Salud Pública, Daños Contra la Propiedad, Psicotrópicos, vandalismos, barras 

PROGRAMAS PREVENTIVOS  

PROGRAMA SEGURIDAD COMUNITARIA 
PROGRAMA REGIONAL ANTI DROGAS 
PROGRAMA PINTA SEGURO 

DADES CIVICO POLICIAL 
Sábado 18 de Junio del 2011 8:00 horas  
PUENTE DE PIEDRA, GRECIA 
TODO POR LOS NIÑOS  
Actividades culturales, deportivas e informativas enfocadas a los niños, con el fin de alejarlos 

del mundo de las drogas y de otros problemas antisociales.

ACTIVIDADES CIVICO POLICIAL

Domingo 14 de Agosto del 2011 8:00 horas  
HOGAR DE ANCIANOS, GRECIA 
DIA DE LAS MADRES  

Presencia de la Rondalla de la Fuerza Publica 
Conjunto Musical. 
Payasos y Payasitas. 

Regalos y sorpresas 
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Iluminación, Alcantarillado, contaminación de 
Ríos, Salud Pública, Daños Contra la Propiedad, Psicotrópicos, vandalismos, barras 

Actividades culturales, deportivas e informativas enfocadas a los niños, con el fin de alejarlos 

antisociales.  

 

ACTIVIDADES CIVICO POLICIAL 

 

Iluminación, Alcantarillado, contaminación de 
Ríos, Salud Pública, Daños Contra la Propiedad, Psicotrópicos, vandalismos, barras 

Actividades culturales, deportivas e informativas enfocadas a los niños, con el fin de alejarlos 
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ESCUELAS
COLEGIOS 
AUTOBUSES

PARADA DE AUTOBUSES
CENTROS DE SALUD

COMERCIOS
ZONAS BANCARIAS

BARRIOS 
PARQUES 

RESTAURANTES
CENTROS COMERCIALES
CAJEROS AUTOMATICOS
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Dispositivo de Presencia e Interinstitucional

                   VISITAS 
 

 782 IGLESIAS
 653 FERIA DEL AGRICULTOR

AUTOBUSES 1228 CENTROS NOCTURNOS
PARADA DE AUTOBUSES 1228 CENTROS DE RECREACIÓN
CENTROS DE SALUD 307 OTRAS 

COMERCIOS 3886 APRENSIONES
ZONAS BANCARIAS 2155 DECOMISOS 

 4200 REQUISAS 
 911 REVISION VEHICULAR

RESTAURANTES 531 CONSULTA DE ARMAS
CENTROS COMERCIALES 440 PUERTA A PUERTA
CAJEROS AUTOMATICOS 935 HALLAZGOS 
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Dispositivo de Presencia e Interinstitucional  

IGLESIAS 767 
FERIA DEL AGRICULTOR 33 
CENTROS NOCTURNOS 127 
CENTROS DE RECREACIÓN 334 

6 
APRENSIONES 107 

19 
4553 

REVISION VEHICULAR 1316 
CONSULTA DE ARMAS 0 
PUERTA A PUERTA 33 

0 
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¿SABIA USTED QUE? 
 

ACTUACIONES POLICIALES 
EN CONJUNTO CON EL OIJ Y FISCALIA 

 
• El día 14 de Febrero  
• Detención dos hombres apellidos Martínez y Murcia  
• Por tacha a camiones en la Arena  
• Dos meses de prisión preventiva.  

 
DISPOSITIVOS POLICIALES 
EN CONJUNTO CON EL OIJ  

 
• El 25 de marzo  
• Detención de banda  juvenil de robos a Viviendas y locales en Calle Rodríguez. 
• A Tres : Tres meses de prisión preventiva 
•  Y a dos de ellos medidas cautelares. 

 
DISPOSITIVOS POLICIALES 

 
El día 24 de abril  
Detención banda robo a local comercial de nombre Maracuyá en Grecia Centro. 
La detención de 04 Hombres y un vehículo, con la evidencia a tres de estos hombres se 
les impusieron  dos meses de prisión preventiva 
 

• El día 09 de Mayo  
• Detención de banda por robo de 12 millones a local comercial en San Ramón.  

 
La detención de 03 Hombres y un vehículo 
 
A Uno le impusieron  seis meses de prisión preventiva y a dos menores de edad dos 
meses de prisión preventiva 
 

• El día 17 de Junio  
• Detención de tres hombres y un vehículo por realizar robo en Plaza Helénica a 

un ciudadano al ser las 00:35 horas. 
•  Se les impusieron tres meses de prisión preventiva.   

 
• Captura el día 21 de Junio  
• Conocido chino Eladio por Orden de Captura de Robo Agravado 
• Se le impusieron dos meses de prisión preventiva. 
• Captura el día 22 de Junio  
• Conocido Estrellita por Orden de Captura de Robo Agravado, se le impusieron 

tres meses de prisión preventiva. 
 

•  Detención de un hombre  
•  Por asalto a señora el día 04/08/2011, en Calle San José de Grecia,  
•  Se le interponen tres meses de prisión preventiva.  

   
•  Detención de un hombre  
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•  Por Asalto de un bolso a señora el día 05/08/2011,  
•  En el Centro de Grecia. 
•  Se le interponen dos meses de prisión preventiva.  

   
• Colaboración al OIJ y Detención de joven por venta de Drogas en el Parque de 

Grecia, esto el día 05/08/2011, 
•   
• En el parque de Grecia, 
• Se le interponen tres meses de prisión preventiva.  

 
 Detención de tres jóvenes por Asalto a un taxista el día 15 de Agosto en Calle en Santa 
Gertrudis Norte los menores de edad quedan en libertad y al mayor de edad se le 
interpone Dos meses de Prisión Preventiva.   

Lunes 15 de Agosto 2011 
Detención en conjunto con OIJ de Grecia, de hombre apellidos Rodríguez Barrantes  
Con condena de 13 años de prisión por abusos deshonestos.  
 
Detención de Un jóvenes por tacha a vivienda el día 21 de Agosto en Calle Ojo de Agua 
en Santa Gertrudis Norte el mismo queda en libertad por falta de denuncia por la parte 
ofendida, se recupera lo sustraído.  
 
RESUMEN DE DETENIDOS 2011 
 
MEDIDAS CAUTELARES……………..05 
DOS MESES DE PRISION PREVENTIVA……………..…… 09 
TRES MESES DE PRISION PREVENTIVA……………… ….. 09 
PRISION DE TRECE AÑOS……01 
EN LIBERTAD POR NO DENUNCIA 01 
TOTAL 25 
 

DISPOSITIVOS POLICIALES 
INTERINSTITUCIONALES PREVENTIVOS 

 
Se mantiene operativos preventivos en conjunto con Policía de Tránsito y OIJ de 
Grecia. En Días y Horas objetivamente vulnerables a la criminalidad en pro de la 
prevención.  
 
De Enero  a la  fecha  se mantiene un total  de 70 motos  decomisadas  
 
PASOS REGULADOS 
 
 

ESTADISTICA 
FUERZA PÚBLICA  

 
APREHENCIONES ENERO – JULIO 2011  
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Decomiso de Drogas 
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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD GRECIA 
 

DATOS GENERALES 
 

� Se reporta por parte de los ofendidos que los sujetos mantienen radios portátiles 
de frecuencia policial e interna.   

� Éstos visten pantalones de mezclilla y tenis estilo Nike Shox. 
� En su físico los mismos delgados de 1.75 metro aproximado, y uno de estos de 

ojos claros. 
� Utilizan vehículos 4x4, como Prado, Hyundai Tucson, Mitsubishi Montero, Nissan 

Xterra.   
� En viviendas cerradas o poca visibilidad al exterior y sin vecinos al frente.     

 
 

BASE DE DATOS 
Fechas de incidencias 

 
Fecha Hora Día  Distrito Barrio 

19/05/2011 21:15 Jueves Grecia   Urb Aragón  

21/06/2011 20:05 Martes Grecia Calle Carmona  

25/06/2011 18:59 Sábado San Roque Urb las magnolias 

28/06/2011 19:34 Martes Puente Piedra Centro 

29/06/2011 22:30 Miércoles San José  Calle Alfaro 

02/07/2011 21:37 Sábado  San Roque Calle Gómez  

03/07/2011 21:06 Domingo San José  Santa Gertrudis Sur 

15/07/2011 19:20 Vienes San Roque  Urb. Sueños Latinos  

23/08/2011  18:30  Martes  Puente de Piedra  Calle Najera  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA GENERAL GRECIA  
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REMODELACIONES
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REMODELACIONES  
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara:
Felicita a los señores de la Policía 
la actividad preventiva en las 
de trabajar todas las organizaciones del Cantón.
Otra aspecto que le gustó fue la actividad en el Hogar de Ancianos ya que esa 
proyección social es muy importante que se haga,  también las remodelaciones que se 
han hecho en la Delegación.   
 
Pregunta de dónde dependía la Delegación de  Tacares Sur, ya que h
reunión en ese lugar y le manifestaron que fue cerrada y desea saber por qué fue 
cerrada? 
 
Capitán Javier Aguirre
Manifiesta que la  Delegación de Tacares Sur, nunca fue abierta lo que hicieron fue una 
ayuda al Cantón de Poas porque
salud, y entonces lo que hicieron fue cederles el espacio mientras arreglaban la 
delegación de San Rafael de Poas.
 
Regidor Julio César Murillo Porras:
Dice que hace seis meses cuando el Capitán Aguirre
fue uno de los que le dijo que le preocupaba 
que de un tiempo para acá ha visto mucha presencia de la Guardia Rural  en todo lado.
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PROYECTOS  
DELEGACION POLICIAL DE GRECIA

Y SALA 10  
 

 

 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Felicita a los señores de la Policía de Grecia en dos aspectos muy importantes que es 
la actividad preventiva en las Escuelas ya que esto es importantísimo y en eso deberían 
de trabajar todas las organizaciones del Cantón. 

aspecto que le gustó fue la actividad en el Hogar de Ancianos ya que esa 
proyección social es muy importante que se haga,  también las remodelaciones que se 
han hecho en la Delegación.    

Pregunta de dónde dependía la Delegación de  Tacares Sur, ya que h
reunión en ese lugar y le manifestaron que fue cerrada y desea saber por qué fue 

Aguirre Solís: 
Manifiesta que la  Delegación de Tacares Sur, nunca fue abierta lo que hicieron fue una 
ayuda al Cantón de Poas porque a ellos les cerraron la Delegación por cuestiones de 
salud, y entonces lo que hicieron fue cederles el espacio mientras arreglaban la 
delegación de San Rafael de Poas. 

Regidor Julio César Murillo Porras: 
Dice que hace seis meses cuando el Capitán Aguirre presentó el informe al Concejo,  él 
fue uno de los que le dijo que le preocupaba mucho seguridad en el Cantón,  agrega 
que de un tiempo para acá ha visto mucha presencia de la Guardia Rural  en todo lado.
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DELEGACION POLICIAL DE GRECIA 

 

 

de Grecia en dos aspectos muy importantes que es 
Escuelas ya que esto es importantísimo y en eso deberían 

aspecto que le gustó fue la actividad en el Hogar de Ancianos ya que esa 
proyección social es muy importante que se haga,  también las remodelaciones que se 

Pregunta de dónde dependía la Delegación de  Tacares Sur, ya que hoy estuvo en una 
reunión en ese lugar y le manifestaron que fue cerrada y desea saber por qué fue 

Manifiesta que la  Delegación de Tacares Sur, nunca fue abierta lo que hicieron fue una 
a ellos les cerraron la Delegación por cuestiones de 

salud, y entonces lo que hicieron fue cederles el espacio mientras arreglaban la 

presentó el informe al Concejo,  él 
mucho seguridad en el Cantón,  agrega 

que de un tiempo para acá ha visto mucha presencia de la Guardia Rural  en todo lado. 

de Grecia en dos aspectos muy importantes que es 
Escuelas ya que esto es importantísimo y en eso deberían 

aspecto que le gustó fue la actividad en el Hogar de Ancianos ya que esa 
proyección social es muy importante que se haga,  también las remodelaciones que se 

oy estuvo en una 
reunión en ese lugar y le manifestaron que fue cerrada y desea saber por qué fue 

Manifiesta que la  Delegación de Tacares Sur, nunca fue abierta lo que hicieron fue una 
a ellos les cerraron la Delegación por cuestiones de 

salud, y entonces lo que hicieron fue cederles el espacio mientras arreglaban la 

presentó el informe al Concejo,  él 
mucho seguridad en el Cantón,  agrega 
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Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Felicita al Capitán Aguirre por su gestión y los nuevos seis policías para el Cantón de 
Grecia ya que es muy importante,  agrega que en los últimos días han notado la 
presencia Policial tanto en la noche como en el día y los diferentes retenes que se han 
hecho en los diferentes puntos del cantón. 
 
En cuanto a la Comisión de Seguridad,  felicita al señor Alcalde,  y a los Policías porque 
ellos son parte  también de este proyecto. 
 
Vice Alcalde, Maikol Arce Sancho: 
Felicita al Capitán Aguirre por el trabajo tan importante que se está realizando y en  los 
últimos días han visto mucha acción policial y esto le da seguridad al Cantón. 
 
En Grecia se han unido y siente que el gobierno Local ha asumido el compromiso de 
respaldar a la Fuerza Pública en esta labor que se viene realizando, el Concejo como 
un todo y la Alcaldía han unido esfuerzos para hacer una alianza para velar por una 
Grecia segura, más próspera y con una mayor calidad de vida para todos los 
ciudadanos. Agrega que lo importante es la alianza y el trabajo en equipo y en red que 
es lo que están procurando en este momento. Aprovecha la oportunidad para lanzar 
una excitativa al Concejo Municipal para que apoyen todas iniciativas para potenciar 
este trabajo que está haciendo la Fuerza Pública. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Se une a la felicitación de sus compañeros y se siente muy satisfecho por la labor que 
están haciendo,  asimismo, solicita colaboración de la Fuerza Pública para vigilar en 
Santa Gertrudis Sur, propiamente en el Salón Comunal ya que  hace unos días les 
robaron.  Se pone a las órdenes. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Desea resaltar algunos puntos que ve que han mejorado sustancialmente desde la 
última vez que vinieron aquí, debe decir que la prestancia que tienen ante la 
Comunidad es muy positiva,  tiene que resaltar que portan el uniforme muy bien eso da 
seguridad,  le parece muy importante la proyección social que están haciendo en las 
escuelas,  el Patronato Nacional de la Infancia está trabajando en un proyecto que se 
va a realizar en un Colegio y lo mencionaron de incluir a la familia es sumamente 
importante considerando que la violencia de una manera u otra siempre comienza en la 
familia, los operativos es evidente que se han multiplicado en los últimos días, ojalá que 
sigan así.  
 
Agrega que se evidencia que han trabajo en equipo y  los felicita por eso y desea que 
se haga extensiva la felicitación a los demás compañeros de la Policía de Grecia. 
 
Se refiere también a puntos importantes de los cuales no se ha hablado aquí y que son 
el riesgo que hay en el puente el Poró,  hacia Tacares ya que ha escuchado hay asaltos 
con motocicletas en las noches y la Plaza Helénica que permanece muy oscuro. 
 
Añade que en el mes de mayo hay un incremento en el decomiso de piedras crack,  eso 
es atípico en  comparación con los otros meses,  por lo que pregunta si fue algún 
decomiso importante  u otro. 
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Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Informa que la Alcaldía en coordinación con el Concejo tomó la decisión de sacar a 
cotización del retroproyector   para que por medio del convenio que haya entre la 
Municipalidad de Grecia y el Ministerio de Seguridad Pública, se le donará a la 
Delegación de Grecia. 
 
Capitán Javier Aguirre Solís: 
Dice que se debe trabajar conjuntamente en lo que son los valores, agrega que el 
incremento en mayo pudo ser por un decomiso grande que se hiciera en esa fecha o se 
incrementaron los operativos en ese mes por algún tipo de razón. 
 
En cuanto al puente del Poró, dice que no han recibido reportes de asaltos en ese lugar 
pero lo van a tomar en cuenta. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Agradece a los señores de la Fuerza Pública por el informe. 
 

ARTICULO III 
 ATENCIÓN TOBÍAS GARCÍA FERNANDEZ  (INBIO PARQUE) 

 
Propuesta Jardín Botánico Municipalidad de Grecia 

 
 

 
 
 

UN JARDÍN BOTÁNICO SIGNIFICA 
 

- Belleza   - Formación ciudadana 
-  Recreación   - Identidad 
-  Responsabilidad   - Conservación de biodiversidad 

 
LA PROPUESTA DEL JARDÍN DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

 
Un proyecto innovador que permite posicionar a la Municipalidad de Grecia como ente 
promotor  de la conservación de la biodiversidad y de la formación ciudadana, que 
reafirma su posicionamiento como una de las diez mejores municipalidades del país.  
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• Permite integrar desarrollo empresarial y responsabilidad ambiental. 
• Promueve la visitación a la zona. 
• Ofrece un espacio seguro para los habitantes permitiendo la recreación y la 

Educación.  
• Fortalece el sentido de identidad local del habitante en relación a su Patrimonio 

natural (su biodiversidad).  
• Es un nuevo espacio para la enseñanza-aprendizaje vivencial, que genera 

Desarrollo y mejora de la educación.  
   

EL MARCO DE REFERENCIA 
 

• Plan de Desarrollo Municipal 2015. 
•  Plan de Desarrollo Humano Local. Grecia 2010 – 2020. 
•  Plan Estratégico Municipal del Cantón de Grecia. 
•  Plan Integral de Desarrollo Turístico. 

 
Actividades a desarrollar en la consultoría 

 
• Realizar una gira de diagnóstico al sitio. 
• Realizar investigación bibliográfica que aporte información valiosa al proyecto.  
• Analizar las condiciones del sitio como temperatura, humedad, accesos, servicios 

cercanos, centros educativos cercanos, elementos representativos de la 
biodiversidad, elementos representativos del patrimonio cultural.  

• Levantar un listado de las especies de flora presentes.  
• Valorar el terreno (inclinación y área).  
• Realizar la toma de imágenes del sitio. 
• Valorar posibles fuentes de contaminación. 
• Identificar los temas de interés para los habitantes a través de algunas 

entrevistas. 
• Señalar los puntos interpretativos.  
• Realizar las recomendaciones para el desarrollo de la iniciativa del Jardín 

Botánico 
 

Entregables 
 

• Caracterización biofísica de la  propiedad. 
•  Análisis del potencial del sitio para  el desarrollo de un Jardín Botánico. 
•  Plan de acción (pasos a seguir). 
•  Posible rol de INBio. 

 
Oferta 
 
• Tiempo aproximado de ejecución:  
• 3 semanas.  
• Costo: US $ 3.250,00.  

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta si estos jardines solamente se lanzan al estilo de hacer observación o si cabe 
la posibilidad de hacer investigación ya que es otro modelo que les interesa mucho 
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porque cabe la posibilidad de relacionar alguna institución pública cercana ahí que 
pueda conectarse con un Colegio Técnico y que tenga el campo experimental cercano 
al proyecto. 
 
Señor Tobías García: 
Dice que precisamente este tipo de conversaciones es lo que les va a permitir decidir 
qué es lo que se quiere, cuáles son los intereses y cómo lo compatibilizan,  la 
investigación es muy importante y parte de lo que van hacer es domesticar plantas, y la 
investigación es parte de las acciones básicas de cualquier jardín botánico. 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Dice que el Plan Maestro es necesario para saber qué es lo que se quiere, cómo se 
quiere, y hasta dónde se quiere llegar,  no es que los investigadores van a decidir qué 
es lo que se va hacer  por eso es que tienen que hacer visitas para la investigación 
respectiva.   Le parece que están en un momento oportuno,  y para el año 2013 
estarían celebrando el ciento setenta y cinco aniversario de la creación de este pueblo y 
es un proyecto muy interesante. Agrega que en tres semanas podrían hacer esto y 
estarían presentando el proyecto,  la investigación se tiene que dar y probablemente la 
propuesta después del plan maestro va a estar estableciendo que en seis meses va  
haber un anteproyecto y tal vez tener esto para el dos mil trece. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que lo  cultural y lo turístico van muy ligado con este tipo de proyectos,  el 
ecoturismo, la parte de fincas de investigación etc.  todas estas cosas se puede ligar 
con el turismo,  con la naturaleza,  con ecología y con la conservación de nuestras 
raíces culturales y así también con la flora y fauna.   Por lo que todo lo sea recuperar 
plantas,  aves,  insectos, mamíferos,  esa es la idea y es ahí a donde tienen que ir para 
poder dejar alguna herencia a los que vienen después. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Pregunta al señor Alcalde si hay presupuesto para  el plan Maestro? 
 
Alcalde, Adrián Barquero Saborío: 
Responde que sí,  y que el Concejo lo autorice para firmar el convenio. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Pregunta  sobre ¿qué pasaría en caso de que los fondos utilizados del IFAM puedan 
ser usados para el estudio del  Plan Maestro? 
 
Alcalde,  Adrián Barquero Saborío: 
Responde que ese dinero es para el alcantarillado sanitario. 
 
Regidor, Rolando Alpízar Oviedo: 
Los felicita y dice que este trabajo es bueno, agrega que esta finca de Puente de 
Piedra, tiene muchos accesos y es un lugar muy bonito, manifiesta que de su parte 
cuentan con todo el apoyo para el proyecto. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le gustaría hacer algunas consultas antes de tomar un acuerdo,  cree que el deterioro 
de esa finca es grande y es el momento de hacer algo para embellecer el lugar. 
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Comenta que esta propuesta que les están haciendo, es necesaria tenerla a corto 
plazo, porque de eso va a depender las nuevas actividades y nuevas decisiones para el 
futuro.   Están en un mes donde se están empezando a confeccionar los presupuestos 
para el año entrante y este sería el momento para iniciar con esta oportunidad,  propone 
al Concejo una moción firmada por su persona y por el Regidor Jorge Gómez y que se 
apruebe la misma. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que conoce el Inbio  y tienen reconocimiento internacional, y dice que ve 
mucho potencial no solo de biodiversidad sino también en comercio porque se ha dado 
cuenta que dentro del parque ellos desarrollan también comercio,  y ve una proyección 
muy grande convivencia familiar y esta es una empresa con mucha experiencia le 
parece que es una buena opción,  les agradece la delicadeza de haber  incorporado a 
esta presentación las especies nativas de este Cantón y está de acuerdo con esta 
propuesta. 
 
Regidor Julio César Murillo Porras: 
Agradece a los señores de Inbio Parque por esta presentación y la oportunidad de 
poder tener  un Jardín Botánico Botánico en Grecia. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde da lectura a moción que dice: 
 
Es muy importante que nuestro cantón tenga este tipo de Centros de atracción que 
promueve las culturas para educación ambientalista, en recreación deportiva senderos 
para caminatas y bicicrós, investigaciones científicas,  ecoturismo, y centros productivos 
para viveros como mariposa ríos y otros, que se busca con este proyecto, algunas de 
las ideas preliminares: 
 

a. un proyecto innovador que permita posicionar a nuestro Cantón como a nuestra 
municipalidad como ente promotor de la conservación y de la biodiversidad y la 
formación ciudadana, que nos posicione entre las mejores 10 del país. 

 
b. Promover la visitación a la zona propuesta como jardín botánico Puente de 

Piedra mediante la incorporación de temas de interés para la población en el 
campo ambiental. 

 
c. crear espacios seguros para los habitantes que permitan la recreación como la 

educación en los diferentes  campos de la ecología. 
 

d. buscar el fortalecimiento del sentido de identidad y de pertenencia local de los 
habitantes en relación a su patrimonio natural. 

 
e. oportunidad a los centros educativos del Cantón para su educación y 

fortalecimiento para el desarrollo de las temáticas ambientales y sociales de 
nuestro sistema educativo. 

f.  crear nuevos espacios para la enseñanza como para el aprendizaje generando 
conocimiento y profesionales en los campos de la biodiversidad. Por ejemplo, 
integrar al Colegio de Puente de Piedra en un Colegio Técnico Profesional en el 
ambiente, idea propuesta por Don Harry González. 
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g. lograr una gran ventana para los ciudadanos a fin de que nos visiten y tengan 
una visión amplia sobre las oportunidades y responsabilidades ambientales para 
la gestión sostenible y facilitar la adopción de tales prácticas,  construyendo a su 
vez, continuar con el reconocimiento internacional de Grecia la ciudad más limpia 
de América. 

 
Ampliar la conformación de corredores biológicos que provean servicios tales como 
biodiversidad, belleza escénica, fijación de carbono, zonas de protección contra toda 
amenaza ambiental. 
 
Objetivo:  establecer un jardín botánico debidamente estructurado que podría atender 
necesidades de la población y hacer un aporte a la conservación de la biodiversidad 
como en turismo ecológico. Tomando en cuenta la coyuntura turística del mismo 
puente, y conociendo el tamaño y la topografía  como el clima. Es que cumple con 
todas las exigencias para declarar esta finca como Parque Jardín Botánico y Ecológico 
Puente de Piedra, para que hoy se tomen los acuerdos.  
 
SE ACUERDA: DISPENSAR DEL TRÁMITE DE COMISIÓN EL SIGUIENTE 
ACUERDO: AUTORIZAR AL SEÑOR ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, ALCALDE 
MUNICIPAL, PARA QUE INICIE LOS TRÁMITES CON LA EMPRESA INBIO PARQUE 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO EN LA FINCA DE PUENTE DE 
PIEDRA. 
Acuerdo aprobado por mayoría calificada. 
 
El Regidor Oscar Vargas Alfaro, vota negativamente. 
 

 
 

AL SER LAS VEINTE HORAS Y QUINCE MINUTOS SE TERMINA LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


