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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 121 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE  
DEL DOSMIL 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. 
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 
 

 
 

 Regidora Suplente PASE 
 

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 
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 
Juan José Alvarado Ruíz  Regidor Suplente PAC 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera Río Cuarto  Síndico Propietario PLN 
Yahaira Soro Ávila   Río Cuarto  Síndica Suplente P.L.N 
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PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío      Alcalde Municipal 
Nancy Hernández Solano     Vice Alcaldesa Municipal 
Alejandra Porras Barquero     Asistente Secretaría 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN PROYECTO AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN 

HUETAR NORTE (PROYECTO VIAL “ALTAMIRA-BAJOS DE CHILAMATE) 
III. ATENCIÓN LIC. LUIS GUILLERMO CARPIO (RECTOR UNED) 
 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1.  El Regidor Jorge Gómez, realiza la oración. 
 

 
ARTICULO II 

ATENCIÓN PROYECTO AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN 
HUETAR NORTE (PROYECTO VIAL “ALTAMIRA-BAJOS DE CHILAMATE 

 
 

Inciso 1:  La señora Carmen Rodríguez funcionario de la Agencia para el 
Desarrollo de la Región Huetar Norte agradece el espacio otorgado, así mismo 
manifiesta que el propósito de la vista es informar sobre el trabajo que están 
realizando en la región Huerta Norte, el cual es el proyecto Altamira-Bajos de 
Chilamate que tiene una cobertura de 27 km de los cuales 11 km corresponden a 
Grecia. 
 
Los acompaña los señores Otto Corrales de la Agencia para el Desarrollo de 
Región Huetar Norte, la cual impulsa la iniciativa Zona Económica Especial (ZEE), 
y Salvador Saborío quien es el encargado de coordinar la Comisión de 
Infraestructura Vial y Fabricio Ramírez quien es un empresario de la zona. 
 
Comenta que en años anteriores se han presentado al Concejo Municipal a 
informar sobre el proyecto el que abarca desde Altamira a Bajos de Chilamate 
para un total de 27 K de los cuales 11 km corresponden al Cantón de Grecia, 6 
Km a Sarapiquí y 10 Km a San Carlos 
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Informa sobre el tipo de proyectos que realiza la Zona Económica Especial, la cual 
tiene como objetivo ofrecerle las condiciones adecuadas a los empresarios para 
que sean competitivos. 
 
Continúa el señor Otto Corrales explicando el estado actual del proyecto Altamira-
Bajos de Chilamate y realiza presentación sobre el proyecto. 
 
La señora Carmen Rodríguez indica que de las 82 propiedades que se encuentran 
beneficiadas con la carrera hay 4 asentamientos los cuales pertenecen a Grecia 
(La Victoria, La Españolita, Monte Lirio y Estela Quesada), son 27 parceleros y 2 
casas IDA, para un total de 29 propiedades en asentamientos, todos los trámites 
se encuentran listos, de las 82 propiedades, 61 ya se encuentran canceladas y las 
restante están en trámite. 
 
La fecha de inicio de la carretera es el primero semestre del 2012 y según el 
contrato el proyecto dura 2 años en construcción. 
 
El señor Salvador Saborío, agradece al Concejo por haberlos recibido e indica que 
él es vecino de Puerto Viejo de Sarapiquí y representa al Grupo COLONO.  
 
Indica que esta es la tercera ocasión en que visitan al Concejo de Grecia, y espera 
que al igual que en las otras ocasiones se reciba el apoyo.   
 
Manifiesta que el proyecto de ZEE tiene solamente 3 funcionarios los cuales están 
a cargo, y se cuenta con 8 grupos de trabajo. 
 
Para que el proyecto se llevara a cabo fue necesario el compromiso de aportes 
económicos por parte de varias organizaciones incluyendo las municipalidades, 
por un monto de $300.000,00 (los cuales se utilizando para pagar finalizar el pago 
de la elaboración de planos, levantamiento físico del trayecto), de los cuales la 
CAF (Corporación Andina de Fomento) realizó un aporte de $150.000. 
 
Por lo que se estableció que de los $150.000 restante las municipalidades estarían 
aportando $75.000 y la empresa privada $75.000. El aporte municipal se 
estableció proporcional según el kilometraje.   
 
Confirma que el aporte realizado al día de hoy por la Municipalidad de Grecia es 
de $19.000.00 quedando un aporte pendiente de $11.900.00, por lo que solicita 
que el Concejo Municipal aprueba la entrega de los $11.900.00. 
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El dinero aportado por las municipalidades se trabaja a través de convenio y en el 
caso de las empresas privadas por medio de fideicomiso a través de COOCIQUE. 
 
Por lo anterior proceden a la lectura de oficio en el cual realizan un detalle sobre el 
proyecto y se ponen a la orden para evacuar consultas. 
  
Como se expuso en la recién pasada sesión del Consejo Municipal los avances en 
el proyecto vial "Altamira-Bajos de Chilamate" son claros y concretos.  

Esta carretera comprende un total de 27.09 Km. correspondiendo 11 
Km. a Grecia, 6Km a Sarapiquí y 10 Km a San Carlos, con un costo 
total de $64.88 millones, de los cuales $52.4 millones son un empréstito 
con la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
 
Específicamente la situación actual de la carretera Altamira-Bajos de 
Chilamate, es la siguiente: 
 
Diseños, planos y presupuestos aprobados, junio-2007.  

• Replanteo y planos catastrados de los 82 finqueros, agosto-2008.  

• Ley Empréstito de la CAF aprobada.  La Gaceta, setiembre-2009.  
• Aprobación del contrato préstamo. Setiembre-2010.  
• PRESUPUESTO ESTIMADO:  

- $52.4 millones, empréstito CAF.  

- 0.4 Millones, donación CAF (estudio).  

- 12.03 Millones, Gobierno de Costa Rica. 

- 0.05 Millones, aporte ZEE. Total: $64.88 Millones TOTAL (La 
Gaceta 172 del 3 de setiembre-2010, pág. 15).  

• Declaratoria de Interés público, Octubre-2010.  
• Declaratoria de Conveniencia Nacional, Mayo-2011.  

• Estudio de Impacto Ambiental Aprobado, Abril-2011.  

• A hoy se han cancelado 61 de las 82 propiedades afectadas, por un 
monto total de  

• 2136 millones de colones. Quedan 21 propiedades por cancelar por un 
saldo de  

• ¢960 millones aproximadamente.  

• El cartel de licitación está en internet, cierre de recibo de ofertas, 28 de 
junio-2011.  

• En la licitación participaron 7 empresas, muy próximo a adjudicarse.  
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Se programa el inicio de la construcción de esta carretera en marzo-12, 
con dos años de construcción, según indica el contrato.  
 
Uno de los principales aciertos de este proyecto fue el haber agilizado 
el trámite a través del contrato del replanteo y planos catastrados de las 
82 fincas afectadas con un costo de $46.000 aportados bajo un 
convenio intermunicipal por Grecia, Sarapiquí y San Carlos. 
 
Desde sus inicios la Comisión de Infraestructura Vial-ZEE, adquirió un 
compromiso ante la Comisión Andina de Fomento (CAF) de aportar 
$150.000, recurso que se han ido gestionado con el fin de que sea 
aportada en partes iguales entre la empresa primada y las 
municipalidades en forma proporcional al proyecto vial correspondiente 
a cada uno de los 3 cantones por donde pasa dicha carretera, de la 
siguiente forma: 
 

MUNICIPALIDAD 
KILOMETRO

S 
PORCENTAJE 

MONTO 
APORTADO 

MONTO 
REQUERIDO 

TOTAL 
APORTADO 

Grecia 11.01 Km 41% $19.000,00 $11.900,00 $30.900,00 

San Carlos 9.75 Km 37% $17.000,00 $10.700,00 $27.700,00 

Sarapiquí 6.33 Km 22% $10.000,00 $6.400,00 $16.400,00 

TOTAL 27.09 km 100% $46.000,00 $29.000,00 $75.000,00 

 
Como se observa la Municipalidad de Grecia ha realizado un aporte de 
$19.000,00 (aprox.) de un total de $30.900,00 que le corresponden 
según el porcentaje del trayecto de carretera que pasa por este cantón, 
recurso que como se indicó fue utilizado para la cancelación de planos 
catastrados. 
 
Atentamente se le solicita a este Concejo Municipal un aporte de 
$11.900,00, el cual sería utilizado en inspección y acompañamiento del 
proyecto en su ejecución. 
 

Regidor Jorge Gómez 
Manifiesta que la documentación ya fue recibida y que se estará analizando en 
próxima sesión de Concejo a fin de definir el acuerdo que se estará tomando 
sobre este tema. 
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Regidor Harry González  
Consulta si el monto aprobado como aporte de la municipalidad al proyecto fue por 
tractos o un monto total, esto con el fin de no ratificar algo que ya se hizo 
anteriormente, para no someterlo a discusión. 
 
Sr. Salvador Quirós 
Indica que el compromiso fue acordado por acuerdo. 
 
Sra. Carmen Rodríguez 
Aclara que el aporte de las municipalidades se realizó por medio de convenio 
intermunicipal Grecia-San Carlos-Sarapiquí. 
 
Regidor Gerardo Esquivel 
Felicita a la Comisión de Infraestructura Vial-ZEE por los logros alcanzados con 
este proyecto. 
 
Consulta cuánto va hacer la disminución en kilometraje con esta nueva carretera 
entre los Chiles y Chilamate? 
 
Sr. Salvador Quirós 
El recorrido actual 53 Km de los Bajos Kopper a Chilamate y el futuro 27 Km, es 
decir 26 Km menos de recorrido. 
 
Alcalde Adrián Barquero 
Felicita a los señores visitantes por los 100 años de la Fundación del Cantón de 
San Carlos. 
 
Como ustedes lo dicen este proyecto pasa por varios asentamientos campesinos 
lo cual divide el distrito de Río Cuarto y sería aprovechado para establecer un 
nuevo trayecto económico y de desarrollo de esta región.  
 
Con relación al aporte indica que estarán revisando el acuerdo en el entendido 
que tiene que pasar a la Comisión de Hacienda ya que no se podría ser tan 
irresponsables de que en esta fecha se tomara un acuerdo y decir que se les 
estaría realizando el aporte inmediatamente, lo que procedería sería que en la 
primera modificación presupuestaria del 2012 se incluyeran estos recursos. 
Felicita a los ZEE por el trabajo que realizan en pro de la mejora de la Zona Norte, 
e indica que el municipio de Grecia se encuentra anuente a trabajar con forma 
conjunta. 
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Regidora Bertha Sánchez 
Indica que ella recuerda la primera vez que ellos asistieron al Concejo para 
realizar la presentación y en ese momento pensaron que era un proyecto a larga 
distancia y al ver que está a pronto a iniciar es una gran ilusión. 
 
Sra. Carmen Rodríguez 
Indica que no existe ningún problema que se realice el traslado del dinero para el 
próximo año, así mismo invita a los señores miembros del Concejo a realizar una 
gira por la  zona  para darles una explicación más detalla sobre el proyecto. 
 
Regidor Jorge Gómez 
Manifiesta que le asignan a doña Bertha la coordinación de la gira para poder ir a 
conocer la ruta del proyecto. 
 

 
 ARTÍCULO III 

ATENCIÓN LIC. LUIS GUILLERMO CARPIO (RECTOR UNED) 
 

Inciso 1:  El Regidor Jorge Gómez indica que el propósito de la invitación de los 
funcionarios de la UNED al Concejo Municipal es poder establecer una alianza con 
la universidad para analizar la posibilidad de crear una sede de la UNED en 
Grecia. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández 
Da la bienvenida a los señores visitantes e indica que el Ing. Henry Alfaro, de la 
Comisión Grecia Digital realizará la presentación del proyecto “CR Green Valley: 
Business and Tecnology Park” esto con el propósito de que el Lic. Luis Guillermo 
Carpio, Rector de la UNED, el Lic. Víctor Aguilar Vice-Rector Ejecutivo y la señora 
Gabriela responsable del Depto. de Mercadeo y Comunicación de la UNED tengan 
un breve conocimiento sobre futuros proyectos que se están planeando para el 
cantón de Grecia.  
 
Regidor Jorge Gómez 
Indica que gracias a la ubicación geográfica de Grecia este es un cantón que en 
los últimos años ha logrado desarrollarse, sin embargo; es necesario contar con 
una sede de un centro universitario público, el cual sea del acceso tanto de los 
habitantes de Grecia como de los pueblos vecinos. 
 
Por lo anterior considera la necesidad de realizar una alianza entre ambas 
instituciones a fin de lograr la instalación de una sede de la UNED en Grecia. 
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Lic. Luis Guillermo Carpio 
Indica que con mucho gusto atendieron la invitación del Concejo Municipal a raíz 
del encuentro que se dio en un foro de capacitación municipal en el cual estaban 
presentes don Jorge Gómez y otros miembros del Concejo Municipal. 
 
En dicho evento ellos le plantearon la inquietud de que Grecia necesita una 
universidad, considera que las alianzas son claves en este sentido.  Felicita a la 
Municipalidad por el proyecto “CR Green Valley” el cual aparte de ser futurista es 
muy ambicioso, y definitivamente es cuna para el desarrollo futuro. 
 
Expresa que el tema de tecnología le permitirá a las universidades proyectarse en 
lugares de más difícil acceso a nivel nacional, y para llevar a cabo este tipo de 
proyectos la inversión es más que nada de tecnología y no tanto de sedes. 
 
Indica que ve totalmente factible una alianza entre ambas instituciones que 
pueden empezar desde muchos elementos, actualmente la UNED está trabajando 
con el Instituto de Capacitación Municipal para llevar una capacitación pronta, 
urgida y necesaria a las municipalidades en los diferentes campos que se 
requieran (catastro, contratación administrativa etc.). 
 
Considera que los niveles de acompañamiento pueden ser muchos, por ejemplo 
idiomas, programas para la tercera edad (en capacitación tecnológica), arte, en 
cultura y en muchas otros temas.  Indica que para iniciar con la alianza lo que se 
requiere es una infraestructura mínima. 
 
Regidor Julio César Murillo 
Da una buena bienvenida a los visitantes, indica las estadísticas sobre el nivel de 
escolaridad anual del cantón de Grecia, el cual está divido en 2 circuitos sin tomar 
en cuenta Río Cuarto, la cual administrativamente lo absorbe San Carlos.   
 
Indica que Grecia cuenta con 14 colegios (incluyendo modalidad deportiva, 
técnico, ambientalista, bilingüe, académicos), en instituciones primarias se tienen 
un total de 34, se cuenta con un centro de educación especial, siendo un total de 
44 instituciones de los cuales se tiene una matrícula total global de 13.113 
alumnos. 
 
Indica que los estudiantes de San Pedro de Poas, Sarchí, Naranjo también 
pueden aprovechar para estudiar en la UNED ya que son ciudades muy cercanas. 
Considera que Grecia tiene todo para que la UNED en un futuro muy próximo 
pueda instalar un centro regional, el cual daría grandes beneficios para los 
estudiantes de esta región y así descentralizar un poco la capital. 
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Se pone a las órdenes y espera que pronto se pueda realizar una futura 
proyección de un centro de la UNED en Grecia. 
 
Regidora María Isabel Montero 
Da la bienvenida a los visitantes e indica que desgraciadamente debido a los 
costos de pasajes y de hospedaje para los estudiantes es muy difícil poder 
ingresar a las universidades estatales son las más económicas, por lo que muchos 
de los estudiantes del cantón de Grecia actualmente se inscriben en las 
universidades privadas que ese encuentran en el cantón y trabajan para poder 
pagar sus estudios. 
 
Por lo anterior, es que solicita analizar la viabilidad de que se instale una sede en 
Grecia, ya que esta es una alternativa que permite a los estudiantes que tienen 
que trabajar poder estudiar. 
 
Indica que el programa de apoyo a las PYME’S que la UNED está ejecutando es 
sumamente importante ya que de esta manera se puede lograr disminuir la brecha 
entre las clases sociales. 
 
Regidor Harry González 
Consulta cuáles son los insumos que requiere la UNED para poder habilitar una 
sede en Grecia, esto debido a que hay posibilidades de que un lugar como el 
Colegio Deportivo el cual se encuentra en la plaza de Barrio Jiménez sea 
trasladado a otro lugar por lo que estas instalaciones quedarían libres. 
 
Manifiesta que el sentido humano que caracteriza a las universidades estatales es 
lo que se quiere para la población estudiantil de Grecia. 
 
Regidora Bertha Sánchez 
Manifiesta que hace aproximadamente 5 años ella solicitó al Depto. Recursos 
Humanos la posibilidad de que se diera algún convenio con alguna universidad 
para que se cursara en Grecia alguna carrera de gestión municipal, ya que se dio 
cuenta del poco conocimiento que tenía sobre este tema. 
 
Por lo anterior, espera que se este convenio se pueda dar y que se logre la 
capacitación adecuada. 
 
Regidor Filiberto Nájera 
Indica que Grecia tiene lugares donde pueden establecerse las metas propuestas. 
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Lamentablemente debido a la falta de universidades en Grecia a muchas personas 
como él les ha sido imposible poder estudiar ya que se requiere de solvencia 
económica. 
 
Agradece mucho la visita y espera que se logre llegar a algún acuerdo. 
 
Vice Alcaldesa Nancy Hernández 
De parte de la Administración agradece por que se ha tenido un apoyo total de la 
sede de Palmares, para capacitar personal de la Municipalidad, quienes han 
ayudado y orientado a la Municipalidad sobre cuáles temas se pueden trabajar en 
forma conjunto. 
 
Manifiesta que Grecia tiene un alto índice sin embargo, ninguna universidad ejerce 
capacitaciones en el tema de gestión municipal, indica que el sector municipal de 
este país requiere de gente preparada tanto a nivel académico como a nivel 
técnico así que la posibilidad de que la UNED esté considerando a nivel del 
instituto temas puntuales del quehacer municipal. 
 
Se une a la iniciativa que han planteado los diferentes regidores para poder 
instalar en Grecia una sede de la UNED principalmente porque se cuenta con 
lugares en los cuales se puede instalar. 
 
Considera que la Municipalidad es un buen socio para iniciar este proyecto. 
 
La Alcaldía está completamente dispuesta a poner el hombro para lograr este 
proyecto contando con el apoyo de los señores del Concejo Municipal. 
 
Lic. Luis Guillermo Carpio 
Manifiesta que lo adecuado es realizar la firma de un convenio marco entre ambas 
instituciones, esto con el propósito de que se les autorice a iniciar negociaciones y 
posteriormente entrar en temas específicos. 
 
Agradece la confianza que han depositado en la UNED. 
 
ACUERDO:  SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE ADRIAN BARQUERO A 
FIRMAR CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA Y LA 
UNED. 
 
Acuerdo tomado por unanimidad 
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Inciso 2: La señora Vice Alcaldesa Nancy Hernández realiza lectura del 
Memorando HM24-2011 enviado por la Licda. Cecilia Barquero Saborío, 
Coordinadora Hacienda Municipal a la Alcaldía, el que textualmente dice: 
 

En el presupuesto extraordinario 3-2011, se incluyó un aporte para la 
Asociación de Padres de Familia Escuela Artes Musicales de Grecia, 
por lo que respetuosamente solicito que se pida acuerdo de pago para 
este giro por el monto de ¢5.000.000,00 
 

ACUERDO:  SE AUTORIZAR A LA LICDA. CECILIA BARQUERO SABORÍO, 
COORDINADORA HACIENDA MUNICIPAL A REALIZAR POR CONCEPTO DE 
APORTE PARA LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 
ARTES MUSICALES DE GRECIA EL PAGO DE ¢5.000.000,00 (CINCO 
MILLONES DE COLONES). 
 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 

 

AL SER LAS VEINTE HORAS CON QUINCE MINUTOS SE TERMINÓ LA 

SESIÓN 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 

 


